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Ha comenzado un nuevo año, 2007. Y como suele ocurrir,
cuando nos encontrábamos en el ocaso del 2006, muchos
de nosotros hacíamos balance de todo aquello que desea-
mos conseguir durante el año recién estrenado, así como
el firme propósito de infinidad de proyectos, éxitos, logros
y, cómo no, muchísimas propuestas de enmienda, aunque
su cumplimiento sea de lo más difícil a lo largo de estos
nuevos 365 días.

Entre muchos de esos pensamientos se encuentran la felici-
dad, la prosperidad o el bienestar. Unos más necesarios y
fundamentales que otros, pero, sea cual fuere, decidimos
que es el momento de hacer “punto y seguido”.

Seguramente, todos sabemos que muchos son los que
intentan llevar a cabo esas propuestas de enmienda, pero
pocos son los que lo consiguen. ¿Quién ha acabado esa
eterna colección que anuncian por TV? ¿Quién ha consegui-
do rebajar la factura del teléfono móvil? ¿Quién consigue
acordarse del cumpleaños de su suegro o suegra?
Propósitos tenemos muchos, pero....

En Innova Ocular les deseamos que este nuevo año les traiga
buenos momentos, así como logros y éxitos extraordinarios. Y,
además, queremos ayudarles a conseguir el mejor deseo de
todos, el cual les animamos a conseguir desde la idea de la
INVERSIÓN, que trataré de explicarles a continuación.

Todo lo bueno que nos tiene que venir durante este año,
no puede conseguirse ni disfrutarse si nos abandona el más
importante de todos nuestros deseos: la SALUD.

Por ello, les propongo que desde las Clínicas Innova Ocular y
con todos Ustedes, unamos nuestras fuerzas en conseguir el
más fundamental de los deseos, sin el cual es imposible
hacer realidad la interminable lista de peticiones. Para
lograrlo, por nuestra parte llevaremos a cabo dos tipos de
inversiones: Como primera inversión entran a formar parte
Ustedes como pacientes, que deberán hacerse revisiones
oculares periódicas para prevenir cualquier tipo de patología.
Por lo tanto, les pedimos que inviertan en “salud visual”.

Como segunda inversión, nosotros, las Clínicas oftalmo-
lógicas “Innova Ocular”, seguiremos insistiendo en la
mejora de la tecnología, equipamiento, estudio y forma-
ción de nuestros profesionales, para estar al día de los
grandes avances que está protagonizando la cirugía
ocular en todas las especialidades, sobre todo en lo
referente a catarata-presbicia, a la corrección de altos
defectos de graduación, a las nuevas técnicas de diag-
nóstico y tratamiento micro quirúrgico, así como a las
enfermedades del polo posterior del ojo (retina y vítreo).

Y aunque todavía es pronto para saber si nuestras propues-
tas de enmienda se cumplirán o no, de lo que sí estamos
seguros es de que las viviremos con salud.

IGNACIO CONDE GALDO
Gerente Innova Ocular

La mejor inversión
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La capital del mundo
sonrie de nuevo
Nueva York, como dijo el crítico cinematográfico Juan Ferrer, es aquella ciudad que conoce todo el mundo, incluso
los que jamás la han visitado. Y fue precisamente el cine, desde sus orígenes, y la televisión en los últimos cincuenta
años, los principales difusores de un estilo de vida cosmopolita y vanguardista que deslumbra al mundo y que, para
bien o para mal, a nadie deja indiferente.

Fotografías y texto de Toni Prim
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La indiferencia no es posible para con una ciudad que
supera todos los límites. Nueva York es la ciudad de
la desmesura: la altura de los edificios de Manhattan,
la longitud impresionante de las avenidas que reco-
rren este barrio central de sur a norte, aún cediendo
respetuosamente un espacio a la naturaleza; el
Central Park, de trescientas cuarenta hectáreas y en
el que crecen quinientos mil árboles. Ni desde la
terraza superior del Empire State Building, que hoy ha
recuperado el protagonismo entre clásico y majestuo-
so que le usurparon las malogradas torres gemelas
del World Trade Center durante tan solo treinta años,
podemos llegar a calibrar la inmensa extensión de los
cinco distritos que la componen –Bronx, Brooklyn,
Manhattan, Queens y Richmond-, que junto a la veci-
na New Jersey conforman una de las metrópolis más
extensas y pobladas del mundo, superando los 18
millones de habitantes. Millón más, millón menos en
una ciudad a la que llegan cada día, con o sin pape-
les, emigrantes de todas partes, en búsqueda de éxito
y fortuna.

Pocas ciudades encontramos en el mundo con un
conglomerado humano formado por tal diversidad de
colores de piel, lenguas y religiones, pero todos con
un sentimiento común: el orgullo de sentirse america-

nos. A pesar de que de sus primeros habitantes,
aquellos indígenas iroqueses que vendieron los terre-
nos del actual Wall Street por un puñado de baratijas
a los colonos holandeses hace tan solo cuatrocientos
años, no queda ni rastro.

Si la presencia de la “Old Glory”, como afectuosamente
llaman los americanos a su bandera, ya era suficiente-
mente destacada en calles, plazas y edificios públicos y
privados antes del fatídico 11 de septiembre, ahora es
omnipresente. Ventanas de viviendas, tiendas de ropa,
farmacias, restaurantes, joyerías, autobuses, vehículos
particulares… incluso prendas de vestir, juguetes, ali-
mentos envasados y una ilimitada variedad de souve-
nirs exhiben esta bandera con un mensaje inequívoco
de reafirmación patriótica: “Never looked better”
(nunca lució mejor), que fue el eslogan de una pancarta
que encabezó una manifestación de 10.000 banderas
en Cincinnati, una semana después del atentado.

Cuando se habla de Nueva York aún es inevitable
hablar del atentado del 11 de septiembre de 2001,
fecha que, por diversas razones, afectó también al
mundo. Una vez más, el cine nos lo cuenta muy
bien: 11´09”01, trabajo colectivo realizado por once
directores de diferentes países como Sean Penn,

Las vistas desde la
terraza del Empire

State Building (1931)
muestran un impre-

sionante mar de edi-
ficios. El rascacielos
de la izquierda es el

Chrysler Building
(1930). Ambos tie-

nen estilo arquitec-
tónico Art Decó. 

L
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Desde Liberty
Island, donde se

levanta la Estatua
de la Libertad, se
divisa el perfil de
Nueva York. Una
foto panorámica

recuerda las
“Torres Gemelas”,

destruidas el 11S.  

Ken Loach y Claude Lelouch, entre otros, y que, aún a
éstas alturas, muy pocas salas americanas se han
atrevido a exhibir. El film nos explica la valoración que
desde el exterior de los Estados Unidos se hace de
aquellos hechos: respeto y sentimiento por las vidas
perdidas, pero también un análisis crítico de las conse-
cuencias de la política exterior norteamericana.

Lo primero que cambió en la ciudad de Nueva York des-
pués del atentado fue su “skyline”. Aquellos dos edifi-
cios idénticos que emergían desproporcionadamente del
bajo Manhattan configuraban un punto de referencia
visual inevitable, símbolo de la todopoderosa América,
donde todo es posible. Muchas voces reclaman hoy que
el proyecto que las sustituya sea más proporcionado
con su entorno, menos prepotente… más humano. El
vacío visual que representa la ausencia de las Tween
Towers es especialmente apreciable desde Liberty
Island. Miles de turistas visitan diariamente la Estatua
de la Libertad, que preside el Puerto de Nueva York
desde esa isla, después de soportar estoicamente unos
estrictos controles de acceso al ferry que allí les trans-
porta, similares a los de los aeropuertos. En la isla se ha
instalado una ampliación fotográfica obtenida desde ese
mismo punto antes del atentado, apreciándose perfec-
tamente el cambio sufrido.

La obsesión por la seguridad es, sin duda, otro de los
cambios que más han sorprendido a todo viajero proce-
dente de Europa, que no haya viajado recientemente a
Londres, claro. Desde el 11-S, las normas de seguridad
en la aviación comercial internacional cambiaron radical-
mente adquiriendo proporciones descomunales, aunque
todo el mundo las acepta como perfectamente justifica-
das. Apertura de equipajes con o sin la presencia de sus
propietarios, arcos detectores de seguridad por doquier,
controles duplicados por sorpresa dentro de las zonas de
embarque, minuciosos registros personales con detecto-
res de metales hipersensibles, obligación de sacarse de
encima cinturones, joyas, zapatos, monedas; preguntas
sobre el motivo del viaje… y, recientemente, la conocida
normativa de restricción de volumen de líquidos que pue-
den llevarse en cabina, de manera que el viajero a menu-
do tiene la sensación de ser tratado más como un recluta
militar que como un cliente de una línea aérea.

Y todo esto no sería excesivo si muchos de éstos con-
troles no se repitiesen también una vez dentro del país,
cada vez que se quiere acceder a un edificio o instala-
ción que, supuestamente, podría ser objetivo terrorista,
como la ya mencionada Estatua de la Libertad o, pro-
vocando colas de más de tres horas para acceder a su
terraza, el Empire State.
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Imagen del famoso rascacielos Empire State Building.
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Pero el cambio físico más importante es, sin duda, el que sufrió el espacio del que
surgia el World Trade Center, espacio equivalente a tres campos de futbol americano:
la llamada “Zona Cero”. Todo el perímetro de ésta inmensa área ha permanecido
protegido por una imponente valla metálica que impide el acceso sin impedir la
visión; valla que ha servido de soporte a una macro exposición con imágenes y
datos que recogen la historia de éste espacio. Los miles de visitantes diarios obser-
van un silencio y una actitud de respeto propia de un recinto religioso. Los america-
nos son muy aficionados a las cifras que, en éste caso, son terribles: las 450 ofici-
nas que ocupaban las 110 plantas de esos colosales edificios, acabados de cons-
truir el 1973, estaban soportadas por 200.000 toneladas de acero y cristal que, el
11 de Septiembre de hace cinco años, arrastraron la vida de 2.823 personas, de las
cuales sólo se recuperaron los restos de 1.102; 23 eran policías, 37 oficiales de la
autoridad portuaria y 343 bomberos. Las ruinas humearon hasta el 20 de Diciembre
y las tareas de desescombro se prolongaron hasta el 30 de Mayo del 2002, nueve
meses después del atentado.

Los bomberos fueron, precisamente, los grandes héroes de esa tragedia. Los que for-
maron parte, durante varios años, del servicio de vigilancia permanente de la Zona
Cero recibieron los saludos y las palabras de afecto de los paseantes, con una discre-
ta sonrisa, atendiendo amablemente a cuantas preguntas se les hacia. Aún hoy es
fácil encontrarse por las calles de Nueva York, algún vehículo de retén después de
haber prestado algún servicio, aparcado encima de la acera, atendiendo orgullosos y
pacientes a todos los devotos solicitantes de fotos y autógrafos.

En una esquina de la zona cero, una pequeña iglesia rodeada por un antiguo cemen-
terio, la Saint Paul´s Chapel, sirvió precisamente de improvisada base de las operacio-
nes de rescate que se iniciaron tan pronto como el polvo y el humo permitieron un
mínimo de visibilidad. Tanto el interior como el exterior de esta iglesia y, sobretodo, la
reja que circunda el perímetro de su viejo cementerio, han sido una gran exposición
popular configurada a base de miles de pequeños objetos personales encontrados
como un gran santuario de exvotos. Listas interminables con los nombres de los 
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La Quinta Avenida es la calle más importante de NY y donde se ubi-
can muchas de sus tiendas más famosas. Además, sirve de división

natural entre el este y el oeste de la ciudad y es punto de partida
para llegar a un gran número de edificios y museos relevantes.
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desaparecidos, cartas, mensajes, fotografías y todo
aquello que hubiera podido ayudar a identificar a los
seres queridos. Objetos que, a pesar de su deterioro…,
nadie se atreve a retirar.

Los ciudadanos de Nueva York manifiestan haber
experimentado otro cambio, quizás el más importante
de todos. Dicen que la gente es hoy más amable y
menos individualista. Ante la Grand Central Terminal
se detiene un taxi. En el techo luce un cartel publici-
tario, como todos los taxis. En este caso, una conoci-
da campaña internacional contra el uso de pieles de
animales como prenda de vestir. “I´d rather go naked
than wear fur” (antes desnuda que vistiendo pieles)
reza la modelo del cartel. Del taxi baja una elegante
señora vistiendo un abrigo de visón, mientras el taxis-
ta le entrega las bolsas de la compra con una amplia
sonrisa. Cruzando la acera la señora no se apercibe
de que una de las bolsas se le ha caído. Un chico de
color la recoge y la devuelve a su propietaria. “Oh
thank you, very kind” (gracias, muy amable).
¿Estamos en Nueva York? Así sea…

La ciudad, efectivamente, ha realizado un gran esfuerzo
para regresar a la normalidad o incluso para mejorarla.
La ciudad del Metropolitan, el Guggenheim y el

MOMA… Del Giants Stadium, el Madison Square
Garden y el Yankee Stadium… del Carnegie Hall, la
Metropolitan Opera House y el Radio City Music Hall…
de los Bloomingdale´s, los Macy´s  el Saks Fifth
Avenue… o el Pokémon Centre… Esta ciudad posee
suficiente energía para superar el peor atentado de la
historia del terrorismo mundial. Cinco años después,
una mañana de domingo, la gente pasea, como siem-
pre, por Central Park. Unas parejas de orientales recién
llegados en espectaculares limusinas realizan su repor-
taje de bodas desafiando al frío. Hasta las ardillas pier-
den el miedo de acercarse para coger los cacahuetes
que les ofrece una niña en su mano. Los grandes edifi-
cios en obras visten sus fachadas con grandes campa-
ñas publicitarias basadas en el ser humano, su sonrisa
y las ganas de vivir.

Bruce Springsteen manifestaba públicamente en uno
de sus conciertos en memoria de las victimas de las
Tween Towers su inquietud: “¿Cuánto daño habremos
ocasionado lejos de nuestro país para haber generado
un odio tan grande?” Posiblemente los ciudadanos de
Nueva York sean los norteamericanos más preparados
en éste momento para resolver ésta duda.
Posiblemente, sean ellos los primeros en exigir de sus
gobernantes esa misma reflexión.

NY es una ciudad
abierta donde conviven

millones de personas
de diferentes razas que

comparten un mismo
orgullo: el de sentirse

neoyorquinos.

06-15 New York.qxd  19/1/07  15:22  Página 17



INNOVA | moda

pag.dieciocho

Él. Este jersey grueso es un recuerdo a los clásicos
jerseys utilizados por los expedicionarios noruegos
en siglos pasados. Se actualiza al combinarse con
pantalones cargo multibolsillo, de cintura baja y
ceñida, cinturón de cuero envejecido, botas de
puntera redondeada y una cazadora informal
confeccionada con denim de aspecto desgastado. 
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Abandonar la ciudad para adentrarse en el fascinante mundo de la naturaleza un atuendo acorde a las
circunstancias, basado en prendas cálidas y confortables confeccionadas en tejidos gruesos y resistentes, como
corresponde al estilo inconfundible de los aventureros exploradores en moda masculina, descubiertos con la firma
Camel Active, y al de las románticas expedicionarias victorianas en moda femenina, evocadas a través de los
diseños de Olsen Collection para este intrépido año 2007.

Un mundo  
por explorar

Él. Producción gráfica de Camel Active.
Ella. Producción gráfica de Olsen Collection.
Temporada 2007.
Showroom de ambas firmas: 91 702 43 13

Ella. Una buena
combinación de tejidos,
prendas y colores
favorecen siempre a
cualquier mujer. Como
sucede con esta atractiva
y juvenil propuesta que
consiste en unos
pantalones cortados y
ceñidos a la rodilla,
combinados con un suéter
de pico decorado con
pachtwork y una bufanda
bicolor, todo en elegantes
tonos marrones y
chocolates.

18-27 Moda Ok.qxd  19/1/07  10:32  Página 19



INNOVA | moda

pag.veinte

Él. El estilo arreglado pero informal resulta atractivo en
cualquier situación. Los estampados ingleses tradicionales,
como los cuadros o la espiguilla, dan cuerpo a chaquetas
confeccionadas con tejidos clásicos como tweeds, lana
lavada o algodón. La camisa ceñida bajo una camiseta con
capucha, da un toque juvenil, mientras que el vaquero gris
aporta equilibrio al conjunto. 

La hombrera pespunteada de
la chaqueta es un detalle de
diseño que veremos en 2007
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Ella. Este conjunto de chaqueta y chaleco a cuadros se inspiran en
el clásico country, tan “casual” como deportivo. Su diseño queda
patente en el detalle del cinturón, a juego con las trabillas de los

puños, y el pespunte a la altura de las hombreras. Los cuadros
ingleses regresan con fuerza a la moda femenina. 
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Ella. Esta chaqueta con mezcla de lana,
proporciona un cálido confort y un estilo
muy natural. Botones, cinturilla y puntillas
aportan un aire romántico a esta prenda.
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Él. Comodidad ante
todo. En esta
propuesta destaca el
vaquero de aspecto
usado y la discreta
camisa de leñador. Para
potenciar un estilo
desenfadado pero muy
estudiado, la camisa se
combina con una
camiseta y se deja por
fuera del pantalón,
asomando bajo la
cazadora vaquera.
Precisamente en esta
prenda, aparece de
nuevo el tejido denim
en color gris para dar
forma a una cazadora
de estilo clásico,
decorada con un
pespunte en rojo.
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Él. Un color vivo, como es el rojo,
contrastado con tonos oscuros: negros,
grises y marrones resulta muy favorecedor.
De nuevo, recordando al estilo de los
expedicionarios nórdicos, el clásico jersey
tweed de cuello vuelto aparece bajo la
vistosa camisa de leñador. La chaqueta está
confeccionada con mezcla de denim y
cuero tratado con superficie de fieltro
engrasado y desgastado. El cuello forrado
en borreguito es un clásico renovado. 
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Ella. El estilo romántico de la época victoriana
queda reflejado en esta propuesta de moda, con
una bonita camisa fruncida cuyo cuello alzado
queda favorecido por la original chaqueta, sin
solapas. La combinación de tejido liso y espigado
resulta muy elegante.
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Cara cuadrada. Una montura de fino grosor con formas
redondeadas u ovales con la parte superior del aro ligeramente
recto, ya sea de metal, al aire o  fabricada en pasta, y en tonos
discretos y suaves favorece a este tipo de rostros porque suaviza
sus duras facciones. Por tanto, es aconsejable evitar gafas con
ángulos rectos o líneas muy marcadas, porque endurecen la
expresión del rostro, excepto si se busca un determinado perfil
como el de hombre o mujer ejecutivos. En estos casos, las gafas
son un claro apoyo de la imagen personal o profesional. Además,
el ancho de la montura debe igualarse al del rostro.

Cara rectangular. Este tipo de rostro se ve alargado, pero con una
montura de gafas adecuada, esto es rectangular o de forma oval y

que sobresalga ligeramente del contorno de la cara, aporta un efecto
óptico de línea horizontal que compensa estéticamente la línea

vertical del rostro. En cuanto a material y color, favorecen las
monturas fabricadas en pasta y en colores alegres.
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VOGUE de Luxottica

Cara ovalada. Éste es el rostro ideal, especial-
mente si se tiene la barbilla redondeada, porque
sus formas y proporciones son equilibradas,
tolerando cualquier modelo de gafa, ya sea de
tipo aviador, redondas, rectangulares…, con
una montura fina y discreta o gruesa y llamati-
va, y que quede dentro o fuera del marco del
rostro. En este caso, serán otras consideracio-
nes, como el color de la montura, lo que deter-
mine la elección. Las personas morenas, peli-
rrojas o castañas resultan favorecidas con mon-
turas de colores fuertes: dorado, verde, rojo,...
Mientras que las personas rubias les favorecen
suaves tonos pasteles.
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Cara triangular o irregular. En este caso, unas gafas rectas en la
parte superior de la montura, pero con formas ovales o ligeramente
rectangulares en su parte inferior, consiguen un efecto óptico
compensatorio de las desiguales proporciones entre frente y barbilla.
Las líneas rectas ascendentes también compensan esta
desproporción, pero es importante que la montura no sobresalga del
contorno del rostro. También es aconsejable que la montura sea fina,
como suelen ser las metálicas.

Cara redonda. Si para el rostro cuadrado buscamos gafas
redondeadas, para el rostro redondo buscamos todo lo contrario,

gafas con ángulos para equilibrar las facciones, ya sean
rectangulares o cuadrados.

¿Ha llegado el momento de utilizar gafas? Pues enhorabuena, porque esta útil herramienta de visión es también un
complemento de moda perfecto ya que, además de definir un estilo, suaviza o realza las facciones de quien las porta.
Por ello es importante realizar una elección adecuada según el perfil del rostro.

Unamonturapara cadarostro
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La lectura alimenta el espíritu. Por lo menos el de Carmen Posadas, una mujer que creció con los cuentos que leía
cada noche su padre o narraba su madre, y escribiendo a escondidas cuando su timidez la hacía refugiarse del
mundo exterior. Hoy, a sus maravillosos 53 años, es una de las grandes escritoras iberoamericanas
contemporáneas con un Premio Planeta en su haber, gracias a “Pequeñas Infamias”, varias novelas, ensayos,
guiones y más de una veintena de libros de literatura infantil, de gran éxito editorial.

Su último título, estrenado en 2006, es “Juego de Niños”, una historia de suspense que ha cautivado a críticos y
lectores, basada en las apariencias, tema recurrente en sus novelas. Apariencias que ella ha sorteado durante su
propia azarosa vida, salpicada de acontecimientos un tanto novelescos. Sobre todo ello hablamos en su despacho,
un lugar apacible inundado de recuerdos y buena literatura.

Fotografías: Antonio de la Rosa

Carmen Posadas
La voluntad de las letras

armen, ¿le ha tratado bien la vida?

Yo creo que he tenido mucha suerte porque he tenido
momentos muy difíciles y duros pero también he tenido
otros muy buenos.

¿Se conforma, pues, con las vivencias que ha teni-
do, incluidos los malos momentos como el divorcio
de su primer marido o el encarcelamiento y poste-
rior fallecimiento de su segundo marido, el ex
gobernador del Banco de España, Mariano Rubio?

Mi vida no ha sido fácil, ha sido como muy turbulenta.
Digamos, con momentos arriba, momentos abajo, momen-
tos muy buenos, momentos malos... Pero yo, la verdad,
que prefiero eso a tener una “vidita”. Una vez dije eso en
un periódico y se enfadó todo el mundo conmigo, pero es
verdad. Quiero decir, que yo prefiero tener una vida en que
pasen cosas, que tener una vida apacible, plana, en que
naciste en un mismo ambiente y seguiste así.

Entonces, ¿le gusta romper con las reglas y las
convenciones sociales?

Acepto las reglas porque no soy tan rebelde como todo
eso. Pero sí he conseguido sortear bastantes obstácu-

los, sin intentar romper. Yo creo que es una aptitud más
femenina; en vez de romper, rodear el obstáculo.

Aparenta ser una mujer tranquila. ¿La procesión va
por dentro?

Yo soy una persona con muchas dudas interiores y
siempre tratando de hacer algo. La frase que más repi-
to a lo largo del día es: “Tengo que…”. Tengo que
hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo
de más allá. Y, entonces, me encanta cuando me dicen
que parezco muy reposada porque es todo lo contrario,
pero me alegro de que no se note.

A los 28 años tuvo una crisis personal, era esposa,
ama de casa y madre perfecta pero quería algo
más. Y hoy es una gran escritora. En aquél enton-
ces, ¿qué fue lo que pasó por su cabeza?

Yo lo hice todo al revés porque me casé muy joven y
luego empecé a escribir. Entonces, tuve una vida muy
convencional y a los  28 años, o una cosa así, me plan-
teé: “¿Pero qué va a ser mi vida? Esto para siempre…
ama de casa, madre y nada más, o quiero otra cosa?”
Ahí me separé de mi primer marido y me planteé el
tener una vida profesional.
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Carmen Posadas nació en Montevideo, Uruguay el 5 de agosto
de 1953. A los doce años su familia se trasladó a Madrid
(donde reside actualmente), aunque también ha vivido en
Londres y Moscú, debido a la condición de diplomático de su
padre, vivencias que forjaron su espíritu cosmopolita y abierto.
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¿Y qué fue lo que le dio fuerzas para afrontar un
cambio personal tan fuerte?

Una amiga mía me dijo una frase que a mí me sirvió
mucho y es que antes de tomar una decisión tienes
que decir: “¿Cómo me gustaría que fuera mi vida den-
tro de diez años, o dentro de 20? ¿Me gustaría que
fuera así o me gustaría que fuera completamente dis-
tinta?” Y “¿estoy dispuesta a asumir el precio?”, porque
hay un precio evidentemente ¿no? Si la respuesta es
“sí” a esas dos preguntas..., entonces hay que luchar.

¿Además de la escritora, quién es, cómo es
Carmen Posadas?

Yo creo que soy una persona que, sobre todo, tengo
mucha fuerza de voluntad. Siempre he pensado, por
ejemplo, que las cosas se pueden conseguir si uno se lo
propone y si asume el precio, porque hay muchas perso-
nas que dicen:” Yo quiero conseguir cosas, pero no estoy
dispuesta a renunciar a esto, aquello, a lo de más allá”.
No, ¡claro!, si no pagas el precio seguro que no vas a
conseguir nada. Así que, si yo tuviera que definirme, diría
que soy una persona que tiene mucha fuerza de voluntad.

¿Esa fuerza de voluntad es con la que, por ejemplo,
a pesar de haber tenido épocas de estudiante en
que suspendio lengua y literatura ahora son éstas
sus herramientas profesionales? ¿O fue su empeño
en ser escritora lo que le ha marcado el camino?

Yo escribía desde muy pequeña pero después lo dejé
durante mucho tiempo y lo retomé cuando tenía veinti-
tantos años, que ya mis hijas estaban en el colegio. Y lo

que pasó con las notas, es que yo soy muy sensible a
los ambientes. Entonces estaba en un colegio que no
me gustaba nada y tengo guardado el carné de notas
que un día lo voy a poner aquí, entre tanto cachivache,
porque era lengua, 2,5; literatura 1,2 o sea, todo unas
notas espantosas. Pero era porque yo no estaba feliz en
el colegio. Me cambiaron y ya enseguida empecé a
traer unas notas buenísimas y ya estuvo más acorde
con lo que fue mi vida después.

¿Es también una mujer solidaria?

Yo creo que cualquier persona que tenga una proyec-
ción pública tiene esa obligación. O sea, yo no es que
yo sea muy buena ni nada por el estilo, es mi obliga-
ción utilizar eso para ayudar a los demás. Por ello estoy
en el consejo de Acción contra el Hambre, también
colaboro con Save the Children, he hecho cosas con
Yunus -quien ha ganado el Premio Nobel ahora, de
Microcréditos-, teníamos una tertulia que se llamaba
“Las Sudacas reunidas”… Todo lo que yo pueda hacer
en ese campo creo que es mi obligación.

Por cierto, sigue unida a sus raíces uruguayas a
través de las letras, incluso recientemente ha parti-
cipando en una mesa redonda de escritores uru-
guayos en Casa de América. ¿Ha sido una expe-
riencia satisfactoria?

Ha sido muy emocionante porque yo tenía la sensación
de que en Uruguay no me consideraban uruguaya, a
pesar de que yo siempre digo que lo soy porque, aunque
estoy muy agradecida a España, yo creo que no se debe
renunciar a lo que uno es, a sus raíces. Y yo me sientoÉste es el despacho de Carmen Posadas. Un lugar

acogedor lleno de libros, fotografías personales,
dibujos, textos..., en definitiva, de su rico e íntimo
mundo personal.

“Yo creo que
una persona es
lo que lee, es lo
que ve, es lo
que come…
Todo eso, pero
también es qué
hace con toda
esa informa-
ción.”

28-35 Carmen posadasOk.qxd  19/1/07  16:19  Página 30



pag.treintayuno

Paradójicamente, esta escritora, que ostenta entre otros reconocimientos un Premio Planeta por “Pequeñas Infamias” y
que es considerada como una mujer de éxito social y de elegante belleza, reconoce haber sido una niña tímida, intro-
vertida y traumatizada por su fealdad. Por ello, una operación de nariz mejoró su autoestima. Además, durante su vida
ha acometido numerosos cambios personales, muchos de ellos, encaminados hacia el mundo de las letras.

Entrevista | INNOVA
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muy uruguaya. Pero yo tenía la sensación de que los
uruguayos no me consideraban como tal, y ahora que
vino una representación de los escritores uruguayos me
di cuenta de que sí, así que me quedé muy contenta.

¿Difiere mucho el mundo de los escritores urugua-
yos o latinoamericanos al de los españoles?

Bueno, sobre todo por la dificultad de publicar, porque
el sueño de los escritores en Latinoamérica es que le
publiquen en España, que supone una diferencia muy
grande. Por ejemplo, de mis libros, a lo mejor, un best-
seller en Uruguay son 6.000 ó 10.000 ejemplares
como muchísimo. Y aquí, sin embargo, es una tirada
pequeñísima.

¿Cree que una persona es lo que lee?

Yo creo que una persona es lo que lee, es lo que ve, es
lo que come. Todo eso pero, también, es qué hace con
toda esa información. Yo creo que hay personas que
leen muchísimo y que no le sacan provecho, mientas
que hay otras que leen menos pero que le sacan pro-
vecho a las cosas. Así que, como te digo, yo soy la
voluntad. La vida a lo mejor te da un póquer de ases y
los juegas mal o a lo mejor te da una pareja de doses y
sacas un partido increíble. Yo creo en la suerte, pero
creo más en la voluntad.

Y en su caso, ¿le han influido más sus lecturas o
sus vivencias personales?

Yo he leído mucho y desde luego me ha influido no
solamente para escribir sino también en la vida. Lo que
te enseña tanto la literatura como el fijarte es, o por lo
menos es lo que yo he procurado, que me enseñe a
entender a la gente. Pero con sus miserias y con sus
partes maravillosas, y conocerme a mí misma también;
no pensar que yo soy la buena y el resto de la humani-
dad son todos malos y perversos, porque con ese plan-
teamiento no haces más que llevarte disgustos.

Cuando afronta escribir un nuevo libro, ¿qué es lo
que suele reflejar: intereses culturales, sociales, se
deja llevar por recuerdos, vivencias …? 

Yo lo que hago es lo que decía Stendhal, poner un
espejo a lo largo del camino y que se refleje en él la
sociedad en la que vivimos. No la quiero idealizar, no
me interesa ese tipo de literatura que hace “buenis-
mos”. ¿Sabes? Ahora, por ejemplo, es muy típico… las
mujeres son muy buenas y los hombres las machacan

y las hacen sufrir. Que todo eso existe y es verdad, pero
no se puede hacer victimismo con la literatura. Yo creo
que la literatura tiene que ser honesta y tiene que mos-
trar el lado bueno y el lado malo de las cosas, así que
yo procuro que mi literatura sea muy realista en ese
sentido. Reflejar lo que hay, no hacerme la buena con
la literatura.

Ese intento de ser realista, ¿qué le aporta: frialdad,
pasión, reflexión…?

Bueno, siempre me preocupa porque es cierto que
muchos lectores prefieren la versión Walt Disney de la
vida. Pero a mí me parece una trampa, si quieres leer
cuentos de hadas lee a Andersen que es un maravilloso
escritor. Pero no hace falta leer literatura para eso. Yo
creo que la literatura tiene que, de alguna manera, ser
como un puñetazo en el estómago, te tiene que des-
pertar una cierta inquietud, no anestesiarte.

Y ¿cómo se sientes más satisfecha, como escritora
de cuentos o de novelas?

Bueno, los cuentos los hago casi siempre por encargo,
porque lamentablemente aquí, en España, no están
muy bien considerados, no hay mucho interés por los
cuentos cortos. Y, después, con respecto a la literatura,
ahora ya solamente hago novela y sigo escribiendo
para niños. Eso sí, todos los años hago algo.

Su última novela es “Juego de Niños”. ¿ Está satis-
fecha con las críticas que ha recibido el libro?

Estoy muy contenta porque han sido las mejores críti-
cas de mi vida. La crítica ha sido unánime diciendo que
era un gran libro, de lo cual me alegro mucho. Ahora,
por suerte, ya he terminado la promoción, entonces ya
lo he olvidado porque estoy escribiendo el libro nuevo y
pienso que lo voy a hacer un poco más sencillo porque
“Juego de Niños” es un libro muy complejo que casi
me mata; han sido como dos años de mucha angustia
y de todo el tiempo pensando que no lo iba a conseguir
sacar. Finalmente ha sido fantástico, pero el próximo lo
voy a escribir de amor y lujo, y ya se acabó.

Y ¿qué le queda por escribir? ¿Tiene alguna idea
que lleve años dando vueltas a la cabeza pero que
no vea el momento de pasarla a papel?

Tengo una historia... porque en mi familia hay como una
historia así, entre romántica y terrible, de una bisabuela
mía que se fugó con un señor y se fue a vivir a Francia

“La literatura puede ser cualquier
cosa menos inverosímil”

Entrevista | INNOVA

“Juego de Niños” -Editorial
Planeta- es la última novela de
la escritora uruguaya. Con ella
ha cosechado el elogio unánime
de la crítica especializada. Su
argumento gira en torno a los
peligros de traspasar la fronte-
ra que separa la verdad de la
mentira.
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y fue un escándalo. Y este señor luego fue presidente de
Uruguay. Lo que pasa es que se tienen que morir toda-
vía algunas viejas tías mías para que no se sientan ofen-
didas; pero sí, me gustaría escribirlo alguna vez.

¿Alguna vez ha comenzado a escribir un libro y no
ha podido terminarlo?

Sí. Me ha pasado dos veces: una cuando todos los líos de
mi marido -Mariano Rubio-, que lo metieron en la cárcel y
todo aquello. Ahí estaba escribiendo un libro y lo tuve que
dejar porque tenía miedo que la gente pensara que lo que
yo escribía estaba relacionado en algo con mi vida, que
no era cierto. Pero no me pareció bien que pudieran pen-
sar eso, así que lo dejé. Y, después, otro libro que estaba
relacionado con mi padre y no lo pude escribir tampoco.

¿Por qué?

Bueno, si te fijas, todo el mundo escribe sobre cosas
que, de alguna manera, son bastante lejanas. Por eso
mucha gente escribe sobre su infancia, es decir, se
tiene que haber digerido, más o menos, una situación.
Si no la has digerido no puedes escribir sobre ello. Y se
ve que yo no tenía muy resuelto la pérdida de mi padre
todavía. Teníamos una relación muy bonita.

¿Cuál es el momento más duro para Usted: empe-
zar, desarrollar o terminar un libro?

Bueno, todos son bastante duros, empezar porque no
se te ocurre por dónde, luego hay una época que la
cosa va más fácil y va rapidito y, luego, rematarlo nor-
malmente es muy difícil porque quiero que los libros
siempre tengan un final sorprendente, o que sea como
una sorpresa para el lector. Por ejemplo, para este últi-
mo libro tuve que escribir tres finales porque el primer
final me quedó como de telenovela. Dije: “No, esto no
puede ser, final de telenovela no”. El segundo me
quedó inverosímil y la literatura puede ser cualquier
cosa menos inverosímil. Y el tercero, por fin, di con ello.
Pero ya te digo, sufrí bastante con ese libro.

¿Y prefiere decantarse por personajes femeninos o
le gusta el juego de ponerse en la piel de un hom-
bre y desarrollar un personaje masculino?

Me divierte hacerlo y, además, me resulta bastante fácil
porque, en el fondo, yo creo que a las mujeres no resulta
más fácil retratar a los hombres, que viceversa. Primero
porque toda la cultura está hecha por hombres, la litera-
tura está hecha por hombres, el arte está hecho por
hombres... Todo está hecho por hombres. Entonces,
nosotras tenemos mucha más información. En cambio,
ellos siempre nos han visto como una cosa más lejana
¿No? No nos entienden en absoluto. También es verdad
que al ser el sexo dominante se fijan menos. Nosotras, al
ser el sexo sometido hasta ahora nos fijábamos más en
ellos. Así que esa ventaja tenemos.

En cualquier caso, vivimos en un mundo de apa-
riencias. ¿Le afectan o ya está por encima de las
apariencias?

Bueno, me encantaría decir que sí, pero es mentira; me
influyen mucho y, además, el tema recurrente en todo
lo que yo escribo es ese, el de las apariencias. Yo siem-
pre escribo sobre la muerte... Hay dos temas centrales
en la literatura: el amor y la muerte. Y yo siempre escri-
bo más sobre la muerte que sobre el amor, pero no por
una cosa morbosa ni nada por el estilo, sino porque la
muerte es el único momento en que caen las másca-
ras. Uno está representando un papel todo el tiempo,
frente a los demás y frente a uno mismo, y el único
momento en que realmente caen las máscaras es en el
momento de la muerte, y a mí eso me interesa mucho.

¿Y cuál es el papel que Carmen Posadas estaría
representando?

Yo siempre digo la verdad. Siempre digo todo lo que se
me pasa por la cabeza. Pero eso también es una deci-
sión. Entonces, una vez más, estoy representando el
papel de alguien que no representa un papel.

Entonces, ¿Usted no tiene nada que ocultar y por eso
habla sobre las cosas buenas y malas que han ocurri-
do en su vida, incluso las más íntimas como su ope-
ración de nariz a los 15 años porque se sentía fea?

INNOVA | Entrevista
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Carmen ¿tiene buena vista?

Es divertido, porque siempre he tenido una vista fan-
tástica y cuando empecé a ver mal con los años, me
hizo una ilusión enorme ponerme gafas porque era
como una cosa que siempre había querido desde
pequeña y que nunca había tenido. ¡Y ahora estoy
frita! Todo el día con las gafas en las manos. ¿Pero?

¿Qué sucesos de la vida le merecen tener los
dos ojos puestos para no perderlos de vista?

Por ejemplo, los hijos. Creo que la educación de los
niños empieza desde el momento uno, y sigue hasta
que te mueres. Hay muchos padres que dicen: “No,
no voy a regañar al niño porque es muy pequeño y no
lo va a entender”. Pero si no lo regañas cuando es
muy pequeño, luego, cuando lo intentes regañar, ya

es tan grande que no te hace ningún caso. Por eso
creo que en la educación de los hijos.

¿Cuándo hay que hacer la vista gorda?

Yo creo que en la pareja de vez en cuando hay que
hacer la vista gorda.

¿Sobre qué tema o situación cree que actual-
mente la sociedad española está un poquito
ciega?

Pues yo creo que vivimos mucho un mundo de bla, bla,
que estamos todo el tiempo hablando de solidaridad y
de paz y de todas esas cosas y creemos que simple-
mente por hablar de solidaridad estamos haciendo una
buena acción, cuando la buena acción es otra cosa. No
es decir, yo soy muy solidario, sino hacer algo.

¿En qué situación Carmen Posadas se pone una
venda en los ojos?

Como te digo, en la pareja. Yo creo que hay que
hacerlo bastante de vez en cuando. Y luego en los
defectos que tiene la gente que quiero.

¿Y qué es ese detalle o situación que tanto le
gusta que hace que se le nuble la vista?

Yo soy, por un lado, muy dura y, por otro lado, como
bastante sensiblera. Entonces, de repente, veo algo
muy bonito y me pongo contenta. Procuro mantener
la inocencia en ese sentido.

¿Por qué o por quién daría sus ojos?

Por mis hijas, supongo.

No sé, algo habrá supongo. Pero procuro no mentir
mucho, primero porque no está en mi carácter.
Segundo porque tengo mala memoria y los mentirosos
tienen que tener muy buena memoria porque, si no, no
te acuerdas de la milonga que contaste. Y, tercero, por-
que si a alguien le puede servir mi experiencia ¿por
qué no darla? En el caso ese de la nariz, pues sí, me
gustaba decir: la cirugía estética hay gente que la lleva
al extremo y es un poco absurdo, pero es cierto que
sirve a personas que tienen un complejo.

Carmen, ¿por qué momento vital está pasando
ahora mismo?

Estoy en un momento de gran serenidad con lo cual para
mí, que soy una persona bastante “neura”, es buenísimo
porque yo no aspiro a la felicidad, que ahora todo el
mundo está como loco con este asunto de la felicidad; la
felicidad son pequeños momentos. Pero sí, aspiro a la
serenidad y creo que lo estoy consiguiendo.

¿Y cuáles son sus aficiones?, porque se dice que le
apasiona la música. ¿Es cierto?

Bueno, en alguna ocasión he dicho que si hubiera podi-
do elegir me hubiera encantado ser María Callas, pero
canto como una rana, o sea, que eso es imposible. Y en
cuanto a la música, soy bastante pachanguera; quiero
decir que no me gusta la música clásica, sólo me gusta

la música con palabras. Y es bastante curioso, porque
he oído que a muchos escritores les pasa lo mismo. Se
ve que la gente que está acostumbrada a trabajar con
las palabras, le gustan los boleros, los tangos, la ópera,
todo lo que cuente una historia.

Si le gustan las canciones con historia le gustarán
los cantautores. ¿No es así?

¡Claro!

¿Y le gusta escribir con música de fondo?

No. Siempre escribo sin música porque me distrae.
Pero después sí escucho música. Ahora, por ejemplo,
me he comprado todas las canciones de Jorge Drexler,
que es uruguayo también. Y lo típico, que había escu-
chado alguna canción pero nunca había tenido un
disco. Y es muy bueno; no es que quiera hacer patria
con él, es que es así.

Y cuando Carmen Posadas no está escribiendo, ¿de
qué pequeños placeres disfruta?

Yo creo que lo que a mí más me gusta es viajar. El otro
leí una frase de Marguerite Yourcenar, que es tremen-
da, pero que me la puedo aplicar perfectamente. Dice:
“Siempre me siento mejor en otra parte”. Y sí, es horri-
ble, pero es muy cierto.

Entrevista | INNOVA

28-35 Carmen posadasOk.qxd  19/1/07  16:23  Página 35



INNOVA | Faco Elche´07

QUÉ ES “FACO ELCHE”?

Es una reunión científica anual que se celebra, desde
1999, durante el primer fin de semana de Febrero, en
el Hotel Huerto del Cura de Elche, y a la que acuden
más de 600 oftalmólogos y profesionales de la visión
de toda España y de muchos países extranjeros.

Actualmente, FACO ELCHE se ha consolidado como la
tercera reunión científica más importante a nivel de
Oftalmología, realizada de forma regular en España,
tras la de las dos sociedades oficiales principales.
Asimismo, y en estas condiciones, es la reunión médica
más importante de toda la Comunidad Valenciana.

FACO ELCHE, ¿qué significa y
de dónde procede?

El nombre FACO ELCHE procede de dos de mis pasio-
nes. Por un lado mi ciudad y, por otro, mi profesión:
“FACO” es la forma abreviada de “Facoemulsificación”
(técnica principal para operar cataratas).

¿

La novena edición de Faco Elche se enfocará este año a los problemas de
córnea y de superficie ocular en relación a la Cirugía Facorefractiva. De una
manera muy práctica y sencilla, se abordarán extensamente temas que nos
afectan mucho en nuestra práctica diaria y que no siempre se abordan en
profundidad en los diferentes foros científicos.

También se introducirán algunas novedades respecto a años anteriores,
como las “sesiones interactivas”, que permitirán conocer al instante la opi-
nión de los asistentes y la capacidad docente de nuestros ponentes.

Asimismo, se inaugurará un “Web Corner”, donde no sólo existirán ordena-
dores conectados a Internet para atender los asuntos personales de los
oftalmólogos asistentes, sino que además se podrá, de manera simple,
aprender la transmisión y manipulación simultánea de imágenes.

La sesión quirúrgica de este año, además de las habituales intervenciones
complejas de cataratas y presentación de novedades y primicias, mostrará
procedimientos no vistos anteriormente en nuestro país, en una sesión de
cirugía en directo.

Dr. Fernando Soler,
Alma y Corazón de 
Faco Elche

pag.treintayseis

Fernando Soler es Presidente del Grupo Innova Ocular y Director y Organizador de FACO ELCHE.
Además, es Director Médico de la “Clínica Oftalmológica Dr. Soler” de Elche, habiendo 

sido, durante muchos años, Profesor de Oftalmología en la Universidad Miguel Hernández
y Jefe de Servicio en el Hospital General Universitario de Elche.�
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¿QUÉ TEMAS SE ABORDAN
EN “FACO ELCHE”?

� Presentación y debate de temas relacionados con la
cirugía de las cataratas y de otras técnicas vinculadas
con ella, como es el caso de la cirugía refractiva (aque-
lla con la que se persigue eliminar el uso de gafas).

� Presentación de las novedades que irán aparecien-
do a lo largo del año.

� Debate sobre el manejo de casos complejos y de
complicaciones.

� Presentación de resultados de los procedimientos
más novedosos, para posteriormente consolidarlos o
descartarlos.

� Transmisión en directo a la sala del evento y vía
satélite, de una sesión de cirugía realizada en la Clínica
Ciudad Jardín de Elche por los mejores cirujanos nacio-
nales y extranjeros. Una oportunidad única para poder
comparar técnicas y habilidades.

¿QUIÉNES PARTICIPAN Y
QUIÉNES ACUDEN A FACO
ELCHE?

Participan más de sesenta ponentes nacionales y
extranjeros, entre los que se incluyen figuras destaca-
das de la oftalmología nacional y mundial, líderes de
opinión y cirujanos muy expertos.

Este mismo año, participarán como oftalmólogos
internacionales destacados el  Dr. Hugo Quiroz
(Méjico), el Prof. Argento (Argentina), el Prof. Naranjo-
Tackman (Méjico), el Dr. Zaldivar (Argentina), el Dr.
Arenas (Colombia) y Dr. Centurión (Brasil); quienes
nos aportarán, como líderes de opinión, toda la expe-
riencia y conocimientos que atesoran.

La audiencia la forman, fundamentalmente, oftalmólo-
gos especialistas en cirugía de cataratas y cirugía
refractiva, interesados en mejorar sus procedimientos
y llevar a su entorno las principales novedades y
mejoras técnicas.

�De izquierda a derecha:
Dr. Hugo Quiroz (Méjico), Profesor
Argento (Argentina), Profesor
Naranjo-Tackman (Méjico),
Dr. Zaldivar (Argentina), Dr. Arenas
(Colombia) y Dr. Centurión (Brasil).
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¿QUÉ APORTA FACO ELCHE
a los profesionales oftalmólogos?

FACO ELCHE es una cita obligada en el calendario de
todo el colectivo oftalmológico. La audiencia sabe que
va a encontrar un enfoque práctico y resolutivo a todos
sus problemas diarios.

A nivel técnico, en esta reunión se han consolidado,
entre otros muchos, procedimientos como:

� La implantación de lentes multifocales (aquellas que
permiten ver bien de lejos y de cerca sin utilizar gafas).

� El uso de colorantes quirúrgicos (que convirtió en
fáciles los procedimientos hasta entonces complejos).

� La difusión de la Cirugía Microincisional.

¿QUÉ TEMAS ABORDARÁ
FACO ELCHE 2007?

La novena edición de FACO ELCHE se dedica este año a
los problemas de córnea y de superficie ocular en relación
a la Cirugía Facorrefractiva. De una manera muy práctica y
sencilla, tocaremos en extensión temas que nos afectan
mucho a nuestra práctica diaria y que no siempre se abor-
dan en profundidad en los diferentes foros científicos.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA
ELCHE ?

Además del ser el evento medico-científico más impor-
tante que se celebra en Alicante, representa un alicien-
te para conocer una ciudad con proyección universal al
atesorar una amplia variedad de paisajes, parajes natu-
rales y actividades culturales que nos ofrece esta ciu-
dad, con dos milenios de historia y que ha vivido la
presencia de prácticamente todas las culturas medite-
rráneas.

Todo esto será ...”Entre Palmeras”, dentro del
Palmeral de Elche, nuestro otro Patrimonio de la
Humanidad, y que otorga a Elche el privilegio de for-
mar parte del reducido grupo de ciudades distingui-
das con este galardón.

Marco inmejorable, donde hemos desarrollado las pri-
meras ocho ediciones. Les espero en Febrero, primer
fin de semana, como siempre.

Fernando L. Soler Fernández
Presidente del Grupo Innova Ocular y 

Director y Organizador de FACO ELCHE
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¡Os esperamos en Faco Elche 2008!
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Elche es una ciudad con más de dos mil años de anti-
güedad de la que se sabe que sus primeros poblado-
res, tras la Edad de Bronce, fueron los íberos, los cua-
les dieron nombre a la ciudad: Ilici.

Los íberos, al entrar en contacto cultural y comer-
cial con otros pueblos mediterráneos como los feni-
cios y griegos, desarrollaron una gran actividad que
dio lugar a la cultura ibérica. Ésta fue una de las
más ricas y variadas de su época, con importantes
manifestaciones artísticas, artesanales y comercia-
les, disponiendo, además, de una escritura muy
avanzada.

En este entorno cultural se esculpe, hacia el S.IV a.C.,
un busto labrado en piedra caliza que conocemos, en
la actualidad, como la Dama de Elche y que es el
máximo exponente del arte ibérico, dando una idea de
la riqueza del mismo.

Su importancia para los íberos fue tal que la
preservaron escondida y en condiciones
óptimas de conservación durante más de
dos mil años, hasta que el 4 de Agosto
de 1897 fue descubierta, casualmente,
por un joven labrador que realizaba
labores agrícolas. El lugar donde se
descubrió el busto de la Dama se
conoce como La Alcudia, y es hoy
un extenso yacimiento arqueológico
donde se han ido descubriendo, a
lo largo de los años, numerosas
piezas de mucho valor, íberas y
romanas, testimonios de aquellas
civilizaciones.

La Dama apareció en todo su
esplendor y policromía, siendo cono-
cida popularmente tras su descubri-
miento como la "Reina Mora". El
nombre universal de “Dama de Elche”
se le dio en el Museo del Louvre, donde
estuvo hasta 1941, año en que regresó
a España, estando en la actualidad
expuesta en el Museo Arqueológico
Nacional.

La Dama de Elche pudo representar una diosa, una
reina o una sacerdotisa pero, sobre todo, representa la
feminidad. Al contrario de las diosas del arte clásico
cuya condición de divinidad anula el aspecto de mujer,
en la Dama de Elche todo su mundo está en la profun-
didad de la apariencia silenciosa de una condición
femenina que trasciende a lo divino.

A pesar de que el busto presenta una Dama ricamente
enjoyada, adornada por collares, rodetes, mantos y tiara,
lo que realmente se destaca en la Dama de
Elche es la serenidad de su rostro y la
personalidad de sus facciones:
nariz delgada y recta,
boca de labios
finos,

ojos rasgados (que debieron de tener la pupila y el iris
sobrepuestos) y una expresión abstraída fruto del contacto
de lo humano con lo divino.

Tras sus casi dos mil quinientos años de edad, los
adornos de la Dama siguen en plena vigencia. Así, los
podemos encontrar en la mantilla española, en los
adornos falleros, en la estética rasta y masai, y en todo
tipo de collares lucidos por todo tipo de mujeres.

La Dama de Elche
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La expedición que, a través de Médicos del
Mundo, hace la Comisión de Oftalmología
dirigida por el Dr. Pellicer Lorca a los campa-

mentos de refugiados saharauis, es una de las
tantas que ofrecen esta ayuda.

El grupo está compuesto por 4 oftalmólogos (Tomás
Pellicer, Laureano A. Rementería, Walina y Andrea
Sanz ), 2 anestesistas (Inmaculada Lahoz y África
Lamenca), 3 enfermeras (Begoña Martínez, Rosa
Vélez de Mendizábal y Verónica Martínez), 1 ocularista
(Juan Laiseca), 1 logista (“Nano”), 1 técnico (Avelino
Fernández) y 4 voluntarios que, en un futuro, podrán
sustituir a sus padres (Andrea Sales, Juan Laiseca,
Laureano Á. Rementería y Gonzalo Á. Rementería).

Desde hace 12 años, 2 veces al año, se acude a
Rabuni para ofrecer al pueblo saharaui ayuda
oftalmológica. Una de las características princi-
pales de este proyecto es que ofrece la máxima
calidad en las técnicas utilizadas y una gran
experiencia de sus componentes, para poder
manejar correctamente la complejidad de la
patología tratada y poder optimizar la escasez de
recursos. Ninguna cirugía es realizada por una
persona en formación. Los diferentes oftalmólo-
gos que han participado en este proyecto son
personas formadas con muchos años de expe-
riencia y que ofrecen atención en cirugía de
cataratas, de glaucoma y de oculoplástica, sien-

do las cataratas y las alteraciones palpebrales
postracomatosas, las patologías oculares que
más déficits visuales producen en esta zona.

Además, una oferta médica que sólo ofrece este
proyecto es la colaboración de un ocularista exper-
to que, habiendo montado un laboratorio en los
campamentos a lo largo de varias expediciones,
hace prótesis oculares, intentando minimizar la
alteración psicológica que produce la pérdida del

“En pleno siglo XXI la salud de
un porcentaje altísimo de la
población mundial sigue
dependiendo de la ayuda
humanitaria de los países
desarrollados”

Expedición oftalmológica a Tindouf
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ojo y que, debido a las características sanitarias, a
las heridas de guerra y a las minas antipersona, es
tan frecuente entre esta población.

En estos 10 días, se han realizado 120 cataratas
(la mayoría mediante facoemulsificación), 15 cirugí-
as palpebrales, vías lagrimales y cavidades anoftál-
micas, y se han colocado 26 prótesis oculares nue-
vas, además del control y eventuales retoques de
las colocadas en anteriores expediciones.

Una experiencia inolvidable

No es éste el medio ni el momento adecuado para
describir la historia y la situación política actual de
este pueblo. Tampoco podría hacerlo porque mi
conocimiento sobre ello es escaso y superficial,
pero sí me gustaría contaros en que situación coti-
diana se encuentra esta gente amable y educada,
abandonada en medio de la nada y que, a pesar de
las pocas esperanzas de futuro que tienen, no han
perdido su dignidad ni la alegría de vivir.

Los saharauis, que hace 30 años tuvieron que
abandonar su tierra tras la ocupación marroquí,
viven en campamentos de refugiados en Argelia. En

este tiempo han tratado de reproducir su antigua
estructura social distribuyéndose en 4 provincias
(wilallas), cada una en 4-5 ciudades (dairas) y cada
ciudad en 4-5 barrios.

Los nombres de las wilallas y las dairas son los de
las queridas ciudades de los territorios ocupados
que tuvieron que abandonar; no era suficiente lle-
varlas en su corazón y necesitaban escuchar el
sonido saliendo de sus bocas todos los días.

Con nuestra mentalidad occidental, la sensación que
recibes al llegar aquí, es que las ciudades están ubi-
cadas en medio de la nada, que la gente no tiene
nada que hacer, nada para distraerse, casi nada
para comer y nada que les permita tener ilusión por
un futuro mejor. Pero quizá por estas carencias y
por la necesidad de tener una esperanza en que
algún día su vida cambiará, conservan virtudes que
nuestra sociedad occidental ha perdido.

Llama la atención la solidaridad entre ellos, por
ejemplo, nunca se ven coches vacíos, cada viaje se
aprovecha para llevar a cualquiera que lo necesite.
Y si el coche no se llena desde el punto de partida,
da igual, ya se llenará por el camino.

Ocular | INNOVA
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“Te asombras más, cuando ade-
más te reciben con una sonrisa.
Y todavía te cabe más asombro,
al no escuchar una sola protesta
cuando les dices que tienen
catarata, pero que deben espe-
rar a la próxima comisión dentro
de 6 meses”

Dr. Laureano Álvarez Rementería, Director Médico de la
Clínica Cirugía Ocular (Grupo Innova Ocular) de Madrid
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Percibes esta sensación de solidaridad, simplemen-
te por su lenguaje gestual. Se tocan, se saludan
con un interminable intercambio de frases que a mí
me da igual lo que signifiquen, pero que me dan la
sensación de que, sencillamente, están contentos
de verse y no se quieren separar. No he visto entre
ellos un esquivo saludo fugaz, levantando levemen-
te la barbilla. Siempre hay constancia física de ese
encuentro, y lo que deja huella en tu piel, es más
probable que deje huella en tu corazón.

Otra virtud que a nosotros cada vez nos resulta mas
extraña es la paciencia. En nuestra sociedad, si que-
remos saber una información, la tendremos “ya”,
buscando en este mismo instante en Internet; si
queremos comprar lo que sea, podremos hacerlo
“ya” aunque no tengamos dinero, pidiendo un prés-
tamo; si estamos ligeramente indispuestos, no
esperamos una cita médica programada, acudimos
“ya” a un servicio de urgencias; si tenemos hambre,
abrimos la nevera y comemos, en el acto, comida
que “ya” viene preparada... Y así podría seguir enu-
merando cosas de poca o mucha importancia en las
que hemos conseguido obtener una satisfacción
inmediata y que, creo, influyen en que los niveles de
frustración de las jóvenes generaciones ante el más
mínimo contratiempo, sean cada vez mas altos.

“Una gran virtud que deberíamos destacar y que cada
vez nos resulta a nosotros más extraña es su paciencia”
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Así te asombras cuando llegas a una Wilalla a
pasar consulta a las 4 de la tarde porque el coche
de tu comisión se ha estropeado y no has podido
acudir a las 9 de la mañana, hora en que los
pacientes estaban avisados que acudirías, y para tu
sorpresa TODOS están esperando, incluso ancianos
que han salido de sus dairas a las 7 de la mañana
para asegurarse de que les tocaría ser vistos.

Te asombras más, cuando además te reciben con una
sonrisa. Y todavía te cabe más asombro, al no escu-
char una sola protesta cuando les dices que tienen
catarata, pero que deben esperar a la próxima comi-
sión (dentro de 6 meses ) porque el cupo de pacientes
ya está lleno con otros que, aún, están peor que ellos.

A pesar de lo descrito estaré encantada de volver a
mi sociedad desarrollada dentro de 2 días. Y, para
mis hijos, prefiero una vida como la nuestra, pero
me gustaría que las jóvenes generaciones rectifica-
ran algunos de los errores que nosotros hemos
cometido, y que los futuros hombres y mujeres que
pueblen este conflictivo mundo, sean menos auto-
complacientes y tengan coraje y generosidad sufi-
cientes para conseguir un mundo más justo.

Dra. Andrea Sanz,
Clínica Cirugía Ocular (Grupo Innova Ocular)
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El próximo mes de Junio se
cumplirán 20 años desde que se
realizó el primer tratamiento de
la Miopía con Láser EXCIMER en
un ser humano. Y, hasta hoy, se
han llevado a cabo varios 
millones de estas intervenciones
en todo el mundo.

La moderna cirugía de la miopía

Como mucha gente conoce, la interven-
ción más utilizada para eliminar las
gafas en pacientes miopes, hipermétro-

pes o astígmatas se llama LASIK y consiste en
eliminar parte del espesor corneal para dar
nueva forma a la córnea. Esto se realiza
mediante un  instrumento llamado “microque-
ratomo” y un Láser EXCIMER, del cual usamos
ya la cuarta generación. Pero la técnica tiene
algunas limitaciones, que le vienen dadas por
la edad del paciente, el número de dioptrías a
eliminar, el espesor corneal, el diámetro pupi-
lar, la curvatura corneal anterior y posterior, y
ciertas alteraciones corneales que desaconse-
jan la operación.

En los primeros años, se realizaban operaciones
de hasta 20 dioptrías de miopía que no solamen-
te no las eliminaban, sino que, además,
producían alteraciones visuales de difícil trata-
miento (y en algunos casos sin tratamiento), ya
que para reducir ese número de dioptrías se
necesitaba eliminar una gran cantidad de tejido
corneal que, como cifra orientativa, viene a ser de
unas 15 micras de espesor corneal para cada
dioptría a eliminar. Resultó evidente que un
número razonable de dioptrías de miopía a tratar,
no debía pasar de 6 u 8 dioptrías de miopía. Y así
pensamos en su momento algunos profesionales
de la Oftalmología. Y así comenzamos a hacerlo y
seguimos haciéndolo.
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Dr. Francisco Argüeso, Director Médico de la Clínica 
Virgen de Lujan (Grupo Innova Ocular) de Sevilla
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Hace pocos años aparecieron en la medicina equi-
pos de diagnóstico llamados “aberrómetros” que
confirmaron la evidencia anterior, ya que demostra-
ban que tratamientos superiores a las 6 dioptrías
empeoraban la calidad visual del paciente aún
habiendo quedado sin graduación, y siendo imposi-
ble mejorar esa visión con unas gafas.

Alguien puede pensar entonces: ¿Qué solución real-
mente segura y sin los efectos indeseables del
Láser EXCIMER para altas dioptrías se le puede
ofrecer a un paciente de 15 dioptrías de miopía?

La solución la tenemos desde hace 15 años (sólo 5
años más tarde que la primera intervención realizada
con Láser EXCIMER) y consiste en implantar una lente
dentro del ojo llamada ICL. Estas lentes, que están
fabricadas a base de colágeno y un material totalmente
biocompatible, se introducen en el ojo a través de una
incisión de 3 mm. practicada en el borde de la córnea,
y se colocan detrás del iris y delante del cristalino. La
intervención se realiza de manera ambulatoria y bajo
anestesia tópica, no resultando en absoluto dolorosa.

No se trata, pues, de quitar el cristalino como en la
cirugía de cataratas, sino de añadirle poder dióptrico
al ojo por medio de una lente tan sumamente fina
que debe ser manejada bajo un microscopio quirúrgi-
co (en su parte central mide 0.8 milímetros de espe-
sor). Las lentes ICL tienen una serie de grandes ven-
tajas con respecto al Láser EXCIMER en lo que a
reducir la alta miopía se refiere.

pag.cincuenta

La solución consiste en implantar una lente dentro del ojo
llamada ICL, por encima de 6 u 8 dioptrías de miopía, salvo
algunas excepciones, en pacientes de entre 22 y 45 años.
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miten visión de lejos y de cerca con muchísimas
probabilidades de no tener que usar gafas. Por
ejemplo, un paciente de 46 años, miope de 7 diop-
trías o con intolerancia a “lentillas”, está condenado
a usar gafas de lejos y de cerca. Si nosotros extir-
pamos parte de su cristalino y lo sustituimos por
una lente intraocular multifocal (tal como hacemos
en muchas operaciones de cataratas), éste paciente
tiene muchas probabilidades de no usar sus gafas
de lejos ni de cerca en su vida cotidiana.

La utilización de equipos de medición del ojo basa-
dos en el láser y la aplicación de las fórmulas de
cálculo adecuadas, son fundamentales para elegir
la lente multifocal a implantar con la mayor exacti-
tud. La intervención se suele realizar, como las
anteriores de las que he hablado, bajo anestesia
tópica y su duración viene a ser de unos 10 minu-
tos. La técnica, igual que la de las cataratas, así
como la biocompatibilidad del material de las lentes
multifocales, están ampliamente probados y han
demostrado ser seguros a largo plazo.

Por todo ello, en este artículo he querido repasar
el enfoque moderno de la cirugía refractiva en la
miopía, insistiendo en que, aunque la técnica más
conocida sea el LASIK, no quiere decir que por-
que tengamos un Láser EXCIMER a nuestro
alcance, se deba emplear a toda costa en todos
los pacientes. En cada caso debemos aplicar la
mejor indicación quirúrgica. Existe, además, un
desconocimiento de la población de las dos técni-

La primera es que no eliminamos nada de tejido
corneal, no adelgazamos la córnea. Esto es impor-
tante porque a un miope de 10 dioptrías que fuera
intervenido con Láser EXCIMER le estarían rebajan-
do su espesor corneal en 150 micras, aproximada-
mente (el espesor aproximado de una córnea nor-
mal viene a ser de 520 ó 530 micras). Y esto es
irreversible, para bien o para mal.

La segunda gran ventaja es que sólo añadimos
potencia dióptrica al ojo de una forma sencilla (la
intervención dura entre 5 y 8 minutos). Y lo más
importante: que ésto lo podemos deshacer cuando
queramos en el futuro. Es reversible.

Y la tercera gran ventaja es que proporciona una
calidad visual que no podrán conseguir los que uti-
lizan el Láser EXCIMER por encima del rango de
dioptrías que he comentado (al no verse afectada la
córnea, no se producen aberraciones ópticas).

Nuestro criterio fue implantar ICL por encima de 6-
8 dioptrías de miopía, salvo algunas excepciones,
en pacientes de entre 22 y 45 años. Por encima de
esta edad sólo podíamos eliminar a un miope sus
gafas de lejos realizando la llamada
“Facoemulsificación” del cristalino transparente,
implantando una lente monofocal. Pero el paciente
estaba obligado a usar gafas para cerca.

Desde hace 4 años contamos con lentes multifoca-
les que, implantadas a estos ojos miopes, les per-

cas quirúrgicas basadas en las lentes intraocula-
res (las ICL y las Lentes Multifocales) que,
muchas veces, son incluso confundidas entre
ellas y esto, en parte, es debido a la publicidad
que se ha hecho desde ciertos sectores de la
oftalmología, que han basado la cirugía refractiva
de la miopía sólo en el Láser EXCIMER.

Mi criterio, y el de los oftalmólogos de las Clínicas
del Grupo Innova Ocular, siempre fue el que
ahora llamamos “Enfoque Moderno de la
Cirugía Refractiva del Miope”. Y el tiempo nos
ha dado la razón.

Dr. Francisco Argüeso
Director Médico de la Clínica Virgen de Lujan

(Grupo Innova Ocular) de Sevilla
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Actualmente, debido al aumento de la espe-
ranza de vida y del nivel sociocultural, existe
un mayor número de personas con deficien-

cias visuales que les incapacitan para realizar tare-
as habituales. La mayoría de ellas desconocen la
existencia de ayudas visuales especiales para su
caso, lo que conlleva el abandono de actividades
tan normales como leer, ver la TV, coser, etc. Estos
pacientes son los que se benefician de ayudas
especializadas denominadas “para Baja Visión”. Es
competencia de oftalmólogos, ópticos y terapeutas
valorar tanto la causa y grado de discapacidad,
como el cálculo y adaptación de la ayudas.

Baja Visión es un término utilizado para describir
cualquier discapacidad de la función visual que
limite significativamente a una persona y no pueda
ser corregida con tratamiento médico, cirugía,
gafas o lentes convencionales.

El concepto de función visual incluye tanto la AV
(Agudeza Visual) como el campo visual, la visión
del color y la sensibilidad al contraste.

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud),
una persona con Baja Visión, o deficiente visual, es
aquella que aún después de tratamiento médico
y/o corrección óptica tiene una visión menor o

igual a 0.3 (30%) en el mejor ojo, o un campo
visual inferior a 10º desde el punto de fijación.

En España, la ceguera legal se considera una AV
(agudeza visual) menor a 0.1 (10%), o un campo
visual inferior a 10º que son las condiciones de afi-
liación a la ONCE.

Nunca se debe confundir la condición de Baja
Visión con la ceguera, ya que en estos casos existe
un resto de visión útil susceptible de mejorar con
sistemas ópticos o no ópticos.

Las causas más comunes de Baja Visión 
suelen ser:

• DMAE (Degeneración Macular Asociada a la
Edad)

• GLAUCOMA (aumento de la presión intraocular)

• MIOPÍA DEGENERATIVA

• RETINOPATÍA DIABÉTICA

• CATARATAS NO OPERABLES

• RETINOSIS PIGMENTARIA

“Más de un 50% de las 
personas con edad superior
a los 60 años, padecen 
Baja Visión”

El tratamiento de la Baja Visión
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Aunque puede ocurrir en cualquier etapa de la vida,
la mayoría de los deficientes visuales suelen ser
personas mayores; más del 50% tienen una edad
superior a 60 años.

Baja Visión no es un concepto absoluto, sino que va
en función de la visión de cada persona y la tarea a
realizar.

Una persona con una AV (agudeza visual) de 0.5
puede ser deficiente visual para realizar tareas de
gran precisión o conducir un camión, pero no para
ser agricultor.

La adaptación de ayudas visuales para cada caso
concreto es un proceso multidisciplinar que incluye
a diferentes profesionales. Estas ayudas pueden ser
de tres tipos:

• ÓPTICAS. Lentes o sistemas de lentes diferentes
a las gafas convencionales.

• NO ÓPTICAS. Perfeccionan la iluminación, el con-
traste, la postura o distancia de trabajo.

• ELECTRÓNICAS. Como las lupas conectadas a un
televisor o software especial para aumentar el
tamaño de la letra de un ordenador.

Pero el éxito de todo este proceso depende de la
actitud y motivación del paciente. Con una actitud
realista, motivación para vencer las limitaciones y,
sobre todo, la práctica diaria, se conseguirá un
óptimo aprovechamiento del resto visual y el poder
realizar una vida prácticamente normal sin depen-
der de otras personas.

Ocular | INNOVA
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Salvador Vidal, Optometrista del Instituto Lleida de
Oftalmología (Grupo Innova Ocular). Lleida
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Fundació Ferreruela Sanfeliu

�La Doctora Andrea Sanfeliu, el
Comisario de Aguas de la CHE,
Rafael Romeo, y el Doctor Rafael
Ferreruela, en el momento de la
presentación.

�Gloria Rico, Responsable de la
Fundació Ferreruela Sanfeliu.

pag.cincuentaycuatro

El acto de presentación de la Fundación
Ferreruela Sanfeliu, celebrado el pasado 26
de octubre, reunió a más de 170 personas,

entre autoridades y amigos, en la Sala de Cámara
del Auditorio Enric Granados de Lleida. Durante el
acto tuvo lugar la conferencia “El rol de la
Administración Hidráulica ante las obras conflicti-
vas del Siglo XXI”, impartida por Rafael Romeo
García, Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE). Romeo recordó el
recorrido de algunos de los más polémicos proyec-
tos hidráulicos, como fueron la regulación del río
Ésera, y repasó también la biografía de figuras tan
destacadas en la historia del agua de España
como lo fueron Joaquín Costa o Victoriano Muñoz.

La Fundación Privada Ferreruela Sanfeliu, impulsada
por el Instituto Lleida de Oftalmología, nace con la
finalidad de contribuir, desde el campo de la oftalmo-
logía, a la mejora del bienestar y de la calidad de
vida de la población, especialmente de los sectores
más vulnerables. Para llevar a cabo este fin, esta
entidad ejerce diferentes actividades tales como la
sensibilización de la sociedad sobre las necesidades
del área oftalmológica y la canalización de los recur-
sos humanos y materiales para atender las necesi-
dades sanitarias de personas sin recursos. También
promueve acciones de carácter solidario y humanita-
rio realizando proyectos de desarrollo y asistencia
social para los sectores más necesitados, tanto a
nivel local como nacional e internacional, así como la
colaboración con otras entidades que tengan como
objetivo prevenir y curar la ceguera de los habitantes
de países en desarrollo.

La Fundación apoya la consecución de actividades
culturales y artísticas. Por ello, organiza exposiciones
y edita la revista “Mirada” que incentiva la cultura y
promueve espacios naturales. Esta entidad, sin
ánimo de lucro, concede ayudas, premios y becas
tanto para contribuir al desarrollo de la investigación
científica de la oftalmología como para fomentar la
creatividad de los más jóvenes. Todo esto se puede
traducir en programas de ayuda a jóvenes investiga-
dores, en convenios y acuerdos de colaboración con
universidades, otras fundaciones o institutos nacio-
nales e internacionales; en la organización de cur-
sos, seminarios, jornadas o diferentes sistemas de
formación de personal y en la difusión o debate de
materiales elaborados, analizados o recopilados por
la Fundación Ferreruela Sanfeliu.

Gloria Rico,
Responsable de la Fundació 

Ferreruela Sanfeliu
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e dice que Sevilla fue fundada por el mismísimo
Hércules. Y es que su privilegiada ubicación y clima
favorecieron el asentamiento de diferentes civilizacio-
nes. Leyendas aparte, para conocer una ciudad hay que
conocer su historia, en este caso, recogida en el Museo
Arqueológico de la ciudad, ubicado en el Pabellón de la
Exposición Iberoamericana de 1929, edificio digno de
admirar por su belleza y por su trascendencia histórica.
Allí, entre otras maravillas, se encuentra el Tesoro del
Carambolo, de origen tartésico (datado entre los siglos
VIII y III A.C.), formado por varias piezas de oro y cerá-
mica que fue encontradas en uno los cerros más escar-
pados de la meseta del Aljarafe, llamado “El
Carambolo”, sobre el alegre barrio de La Pañoleta.

Entre otros restos de civilizaciones que forjaron Sevilla,
también figuran los de imponentes circos romanos, tem-
plos y anfiteatros que estuvieron ubicados en las ciuda-
des de “Itálica” (donde hoy se ubica la localidad de Alcalá
del Río) e “Hispalis”, levantadas por los romanos tras
ganar la batalla a los cartagineses allá por el 206 A.C..

Tras el declive del Imperio Romano, Siglo V, Sevilla fue
atacada por diferentes pueblos como el germánico y el
suevo, pero en el Siglo VI los visigodos conquistaron
Híspalis rebautizándola como “Spali”, e iniciando un
momento de esplendor cultural motivado por la suble-
vación cristiana y los obispos San Leandro y San
Isidoro (Siglos VI, VII), cuya representación forma parte
del escudo sevillano, junto con la del rey conquistador
San Fernando (Siglo XIII). La etapa visigoda dio paso a
la etapa árabe. Sevilla se llamó entonces “Al-Kular” y
alcanzó su máximo apogeo en la etapa almohade
(mediados Siglo XII), uno de cuyos símbolos es la
Mezquita Mayor y su alminar llamado Giralda, emble-
mático símbolo de la ciudad, cuyo nombre se debe a la
veleta que gira, remate de corte renacentista.

S

Bendecida por las aguas del Guadalquivir, acariciada por un
cálido clima mediterráneo y engrandecida por siglos de historia,

Sevilla es la ciudad mimada de Andalucía. Su fisonomía está
salpicada con las huellas de antiguas civilizaciones que han ido
forjando su carácter abierto y liberal. Carácter del que también

hacen gala los sevillanos, personas siempre dispuestas a
disfrutar de un ratito alegre en buena compañía, cuando no de

la solemnidad de sus actos tradicionales; emociones que saben
transmitir a todo aquél que se adentra en su corazón. 

Sevilla, rayo de 
Esencia pura

Plaza de España (1914-1928), fue concebida como el
Pabellón de España en la Exposición Iberoamericana
de Sevilla de 1929.Cada provincia española está
representada con azulejos artísticos de Triana.
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Vista panorámica de
Sevilla en la que destacan
la Giralda,la Catedral y la
Plaza de Toros de la Real
Maestranza.
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De nuevo, en 1248, Sevilla comenzaría otra época de
cambios al ser conquistada por la Corona de Castilla.
Poco a poco, sus mezquitas fueron reconvertidas en
templos cristianos, como, la magnífica Catedral de
Sevilla levantada sobre las ruinas de la “Gran Mezquita”.
Otra construcción medieval es el Palacio Mudéjar (Siglo
XIV), el edificio más importante de la época cristiana, eri-
gido en el recinto amurallado del viejo Alcázar islámico.

Pero Sevilla vivió su gran protagonismo histórico en el
siglo XVI, cuando tras el Descubrimiento de América
fue sede del Puerto de Indias, monopolizando el comer-
cio con el Nuevo Continente. De esta época datan
numerosos edificios de bella fisonomía e importancia
arquitectónica como la Casa de la Contratación -ubica-
da en los Alcázares-, la Casa Lonja -actual Archivo de
Indias-, así como muchas casas-palacio y un importan-
te edificio civil: el Hospital de las Cinco Llagas, hoy
convertido en Parlamento de Andalucía.

Pero tras este esplendor económico y cultural, el Sg.
XVII traerá austeridad a Sevilla al ser desviado a Cádiz
el comercio con América. Es entonces cuando se ofi-
cializa su gran Semana Santa, con las procesiones de
las Hermandades de Pasión, cuya fama y belleza han
cruzado nuestras fronteras. Esta religiosidad fue plas-
mada por grandes artistas sevillanos como Montañés,

Murillo, Zurbarán y Valdés Leal, con representaciones en
el Museo de Bellas Artes y obras repartidas por diversas
parroquias sevillanas. Ésta época queda inmortalizada
con importantes edificios religiosos como las iglesias de
la Caridad, el Salvador y la impresionante San Luis de
los Franceses. En todas estas actuaciones está presente
Leonardo de Figueroa, máxima figura del Barroco sevillano.

Arquitectura y leyenda se funden en otro importante
edificio: la antigua Real Fabrica de Tabacos (Siglo XVIII)
donde supuestamente trabajó la famosa y sensual
Carmen la Cigarrera. Un siglo más tarde se finalizó la
construcción de otro símbolo sevillano, la Plaza de
Toros de la Real Maestranza, así como las llamadas
“Naves del Barranco” y el Puente de Triana sobre el río
Guadalquivir, inspirado en el Puente Carrousel de París.

Pero, sin duda alguna, el Siglo XX tuvo acento sevillano;
primero con la Exposición Iberoamericana de 1929, para
la cual se construyó la artística Plaza de España, la Plaza
de América y los pabellones de los países participantes
que evocan sus culturas autóctonas precolombinas. Y,
segundo, gracias a la conmemoración del V Centenario
del Descubrimiento de América y a la creación de la
Expo 92, sobre cuyas instalaciones se levanta el moder-
no Parque Tecnológico, que dio nueva fisonomía a la ciu-
dad con la incorporación de la Isla de la Cartuja.

Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Su construcción
finalizó en 1881, aunque comenzó a edificarse en 1733.
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Sevilla y Olé

Además de su fisonomía e historia, la esencia sevillana
se conoce disfrutando de sus fiestas.

En primavera se dan los primeros acontecimientos fes-
tivos, empezando por la Semana Santa, siendo, la de
esta ciudad, una de las más sentidas y conocidas a
nivel internacional. Desde el Domingo de Ramos, todos
los días de Semana Santa hay desfiles de procesiones
que comienzan al caer la tarde. Además, el viernes
Santo, de madrugada, salen ocho cofradías, entre ellas
la famosa Macarena y el Gran Poder. Por cierto, es tra-
dición en Sevilla, por estas fechas, comer platos de
bacalao y deliciosas torrijas.

La Feria de Abril es otra importante cita. En 2007 se
celebrará del 24 al 29 de Abril. Creada a mediados del
siglo XIX como feria agrícola y ganadera, el jolgorio que
acompañaba a la feria pudo más que su carácter comer-
cial, dando lugar a su imagen actual. Así, los trajes típi-
cos de estas fechas están inspirados en los atuendos
campesinos andaluces tradicionales. Miles de casetas se
levantan temporalmente en el llamado Recinto Ferial,
adornadas con farolillos de colores que encienden sus
luces a las doce de la noche con el “alumbrao” de la
Portada, una arquitectura efímera adornada con millares
de bombillas de colores. Y se clausura a esa misma hora
seis días más tarde con fuegos artificiales. Paseos en
coche de caballos, corridas de toros y el “tapeo” son
actividades típicas de esta Feria.
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La Feria de Abril es una de las más famosas y divertidas de Sevilla. Se celebra por todo lo alto, con trajes
típicos andaluces, caballerías bellamente enjaezadas, casetas adornadas con miles de luces y la “Portada”,

monumento que cada año ofrece un diseño diferente y cuyo encendido marca el inicio y final de la Feria.
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Vista nocturna
de la Giralda
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Otra importante fiesta local es el Corpus, que se cele-
bra en junio sin fecha fija. Se festeja con una procesión
que sale por la Puerta de San Miguel de la Catedral a
las 8.30 h., y discurre por un itinerario de calles alfom-
bradas con romero y hierbas aromáticas. Su elemento
más destacable es la Custodia labrada en plata por
Juan de Arfe en 1587. A parte de las fiestas locales
oficiales, en verano los barrios sevillanos celebran sus
propias fiestas, siendo importante la llamada "Velá" de
Santa Ana, en el Barrio de Triana, a finales de julio.

Ya el 8 de diciembre, durante la fiesta dedicada a la
Inmaculada Concepción, y en los siete días siguientes,
cantan y bailan los “Seises” de la Catedral, un grupo tra-
dicional de niños que danzan y de niñas que cantan. A las
12 de la noche de la víspera, las tunas estudiantiles tam-
bién rinden homenaje a la virgen en la Plaza del Triunfo. Y
no hay que olvidar las Cruces de Mayo ni la salida y lle-
gada de las hermandades que acuden a la romería del
Rocío. Todo un espectáculo de alegría y color.

Estampas típicamente sevillanas

El río Guadalquivir es un importante eje en torno al cual
se han desarrollado las diferentes civilizaciones que
han conformado Sevilla. Por tanto, para decir que se ha
estado en esta ciudad es de obligado cumplimiento
pasear por alguno de sus puentes históricos, siendo los
más modernos los construidos para la Exposición
Universal de 1992: el Puente de la Barqueta, Puente
del Alamillo y el Puente del V Centenario. Y aunque
anteriormente no fuesen nombradas, también son ima-
gen de Sevilla el gigantesco minarete que hoy es cam-
panario de su enorme Catedral gótica de Santa María,
la Torre del Oro a orillas del Guadalquivir, la Cartuja
(fábrica artesanal de cerámica), la Iglesia de la

Macarena, el pintoresco Barrio de Santa Cruz con sus
estrechas callejuelas y el parque de María Luisa.
Monumentos y lugares que se recomienda conocer
realizando un romántico viaje en calesa.

En cuanto a gastronomía, el “tapeo” se impone. Los
vinos de la tierra: Jerez, Manzanilla, Finos, Amontillados
y el “rebujito” (manzanilla con gaseosa) se degustan
con un buen jamón serrano, unas gambitas, quesos y
chacina, tortilla de patatas, pescaito frito, montaditos,
“papas aliñas”, aceitunas, pinchos morunos, y un largo
etcétera. Locales tradicionales para el tapeo son “La
Giralda”, en la calle Mateo Gago; “La Antigua
Bodeguita”, en Plaza del Salvador, y “El Rinconcillo”, de
la calle Gerona. Sin dejar de mencionar el bar “Santa
Ana”, del popular barrio de Triana.

Y para llevarse un recuerdo, la perfumería “Aguas de
Sevilla”, en la calle San Fernando, ofrece esencias de jaz-
mín, ámbar o limón. Los mercadillos (entre los mejores los
de la calle Feria, La Alameda de Hércules y el del Parque
Alcosa) ofrecen cerámica popular, antigüedades, castañue-
las, libros…y abanicos. Éstos, junto con un típico mantón y
mantilla pueden ser comprados  en la Casa Blasfor de la
calle Sierpes, la más bulliciosa de Sevilla, que comunica
con la Calle Campana y la Plaza de San Francisco, por
donde pasan todas las procesiones de Semana Santa. Y,
por supuesto, nadie puede irse de Sevilla sin haber recorri-
do los barrios de Santa Cruz, donde estuvo la antigua jude-
ría con sus patios llenos de jazmines y que conserva el
Hospital de los Venerables, así como los antiguos baños
árabes de las calles Mateo del Lago y Mesón del Oro. Ni el
ya mencionado barrio de Triana, lugar de leyenda con su
irresistible ambiente marinero.

Fotografías cedidas por el Consorcio de Turismo de Sevilla

La Torre del Oro, Sg. XIII, era una torre de defensa que, en su origen, estaba recubierta
de azulejos con reflejos dorados.

Estatua de
Curro Romero
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oder entrevistar a Ferran Adrià es todo un lujo no por
lo inaccesible del personaje, siempre atento con la
prensa, sino porque cuando no está abducido en los
fogones de su afamado restaurante, situado en la
romántica Cala Montjoi de Girona -abierto de finales
de marzo a finales de septiembre-, dedica el tiempo
restante de su vida a la concepción, experimentación y
creación de nuevos platos, con innumerables reunio-
nes con su equipo; a la tarea de asesor gastronómico
de otros prestigiosos establecimientos gastronómicos,
a dirigir diferentes colaboraciones de diseño -desde
ropa de cocina con Armand Basi, hasta nuevos apara-
tos de cocina, utensilios y vajillas de cerámica, e inclu-
so a colaborar en proyectos solidarios como la
Fundación Alicia que, en 2007, fomentará los buenos
hábitos alimenticios. Y entre tanto y tanto, también
acude a numerosos simposios, certámenes gastronó-
micos, ferias, galas, o citas nacionales e internaciona-
les para recibir los premios y homenajes que recibe en
un constante e inagotable goteo. Sólo en el año 2006,
Adrià recibió la admiración no sólo del mundo gastro-
nómico sino de la moda y el arte. Así, entre otros
galardones, Spain Gourmetour le otorgó un premio en
reconocimiento a su aportación a la difusión de la gas-

tronomía española en todo el mundo durante los últi-
mos 20 años. La prestigiosa revista  The Restaurant
Magazine le concedió el premio al “Mejor Restaurante
del Mundo”, y la Asociación Diálogo le dio el “III
Premio Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa”. Sin
olvidar sus tres estrellas Michelín, su 9,75 en la Guía
"Lo Mejor de la Gastronomía" de Rafael García Santos,
sus 5 gasolineras en Guía CAMPSA y su 9,75 en la
Guía Gourmetour.

Pero a pesar de que toda esta retahíla de actividades y
reconocimientos abruma por sí sola, Ferran Adrià ha
conseguido mantener los pies en la tierra, sin perder
de vista la esencia de su trabajo, ni dejarse corromper
por tanta fama. La clave está en una premisa que él
mismo considera fundamental en su trabajo y en su
vida: “El respeto a los ingredientes, a los comensa-
les y a las tradiciones. Yo sólo me considero un
cocinero que se lo pasa bien con lo que hace y
procura hacérselo pasar bien a los demás.”

Ferran Adrià Acosta nació el 14 de mayo de 1962 en
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Y, según comenta,
se introdujo profesionalmente en la cocina de un modo

Ferran Adrià,
el mejor cocinero del mundo

A pesar de haber sido encumbrado en el olimpo de los dioses como “el
mejor cocinero del mundo” por los más destacados representantes de la

cocina internacional, Ferran Adrià sigue siendo un hombre humilde que, en el
trato personal, destaca por la sencillez con la que concibe su trabajo y con

que se implica con su equipo de cocina. Sencillez de la que surgen compli-
cados y originales platos cuyo principal valor es la revolución que implican

en cuanto a nuevas y originales técnicas, basadas en la experimentación con
nuevos productos, en el uso de nueva tecnología e incluso en las reacciones

y propiedades químicas de los alimentos.  El resultado final son nuevos
sabores, nuevas texturas y nuevas presentaciones gastronómicas que tras-

pasan la frontera de lo culinario para adentrarse en el universo del arte.

Fotografías: Francesc Guillamet

P
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casual en el año 1980, como friegaplatos en un peque-
ño restaurante de Castelldefels para ganar un dinero
con el que viajar a Ibiza; aunque obtendría algo más
importante, las primeras nociones de cocina clásica del
chef del restaurante, iniciando, caprichos del destino, lo
que sería su profesión lejos de esa romántica idea de
autodidacta que muchos le tildan: “Creo que no hay
ningún cocinero autodidacta. Todos hemos tenido
un maestro que nos ha transmitido sus conoci-
mientos tras estar unos años trabajando con él.”

Sus contactos profesionales con la cocina prosiguieron
en Ibiza, en Barcelona e incluso durante el Servicio
Militar en Cartagena, donde dirigió, por primera vez, un
equipo de cocina. De vuelta a su vida civil, Adrià regre-
só en agosto de 1983 al restaurante El Bulli, donde ya
trabajó durante su mes de permiso, y que pertenecía al
matrimonio alemán Schilling, amantes de la alta gas-
tronomía, quienes abrieron en 1961 un modesto chirin-
guito de playa que fueron transformando en un presti-
gioso restaurante que ya en 1983 tenía dos Estrellas
Michelín. En aquél entonces, Juli Soler, actual copropie-
tario y mano derecha de Adrià, era un joven Director y
Jefe de Sala. Al poco tiempo, Ferran fue nombrado jefe
de partida. Su relación con El Bulli era ya inseparable y
el despegue de la alta cocina española imparable.

El rápido ascenso y consolidación de Ferran en el res-
taurante le permitió comenzar a marcar nuevas líneas
de trabajo, de acuerdo con la filosofía de sus dueños,

basadas en la innovación y la creatividad, intentando
desligarse de la cocina tradicional o clásica que, en
aquél entonces, era lo único que concebía el comensal
español. Esta idea fue desarrollada con naturalidad, sin
que el propio entrevistado recuerde un hecho o un
momento concreto que pudiera considerarse revulsivo
para iniciar este proceso de cambio gastronómico. “No
puedo decir que haya un cuándo a partir del cual
empezamos a crear. Éste es un trabajo que se ha
hecho paso a paso y en el que hemos ido introdu-
ciendo iconos que a nosotros nos gusta poner
siempre. Yo pienso que la creatividad es algo nor-
mal, no es nada sobrenatural como mucha gente
hace parecer. A cualquier persona en su trabajo le
puede llegar la inspiración en cualquier momento.
Por eso, en la cocina hay cierta capacidad creativa
pero como puede haber en otros trabajos. En reali-
dad es algo más sencillo de lo que parece.”

La creatividad se come

Así, como si de un alquimista se tratase, Ferran Adrià
lleva años investigando nuevas combinaciones de pro-
ductos y sabores, sacando las máximas posibilidades e
incluso las posibilidades ocultas de los alimentos que
caen en sus manos, ya sean los habituales que se
compran en los mercados, como productos llegados de
cualquier parte del mundo e incluso aprovechando las
partes que habitualmente se desechan, como ha ocu-
rrido con piel de pollo o las orejas de conejo.

Pistachulín de Té Matcha y Fresitas
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Ferrán Adrià con su equipo de profesionales en los jardines de El Bulli. A su izquierda, Juli Soler, amigo personal y copropietario del restaurante.
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Precisamente esta circunstancia, la de no poner límites
a su imaginación, es la que le ha ido encumbrando, en
los últimos 20 años, como precursor de nuevas técni-
cas culinarias y de una concepción gastronómica que
rompe las fronteras de lo posible para demostrar que el
talento se puede ver, oler, tocar y degustar a través de
platos audaces que, gusten o no, crean tendencias.

En resumen, los ingredientes principales de la receta
del éxito de Ferran Adrià serían un riguroso conoci-
miento de las técnicas culinarias tradicionales y moder-
nas, la utilización de los productos de temporada, la
búsqueda de nuevos productos, una continua labor de
investigación desarrollada durante cinco meses al año
en el Taller El Bulli y una profunda reflexión a la hora de
combinar productos para que el resultado final tenga
sentido o identidad propia. Sí, porque, para conoci-
miento de los profanos, Ferran Adrià explica que en su
cocina nada se hace al azar, que su planteamiento no
es el de mezclar ingredientes por mezclar, o introducir
alimentos nuevos o reactualizar los clásicos porque sí,
sino el de obtener un plato que llene los sentidos del
comensal. “Nuestro trabajo siempre va a depender
de la actitud del comensal delante de las cosas. Si
es muy abierta disfrutará y podrá aceptar cual-

quiera de nuestras propuestas; si es relativamente
abierta le será más fácil aceptar un clásico y, para
nosotros, la renovación de un clásico a la hora de
crear se hace, sin duda alguna, con técnicas y con-
ceptos nuevos. Técnicas importantes se crean una
o dos al año e igual medio importantes siete u
ocho. Pero no es necesario estar libre de prejuicios
para degustar mi cocina, como se dice, sino estar
un poquito abierto a cosas nuevas.”

Efectivamente, para adentrarse en los sabores de una
cocina de alta alcurnia, como la que en esta páginas
estamos tratando, se debe llegar con la mente en blanco,
para dejarse llevar por nuevos senderos gastronómicos
alguno de los cuales, como ocurre reiteradamente en la
historia, se introducirán en unos años en las cocinas de
los hogares para transformarse en cocina tradicional.

Y para que su trabajo no quede en una experiencia
inaccesible o incomprensible, Ferran Adrià y El Bulli
presentaron en 2006 su “Decálogo de la Alta Cocina”,
a modo de legado filosófico que ayude a comprender
fácilmente su trabajo. “A todo el mundo le gusta
poner nombres, etiquetar las cosas, pero para mí
es muy difícil definir mi cocina. Por eso hemos

Aire helado
de parmesano

con muesli.

64-71 GASTRONOMIA ADRIÁ.qxd  19/1/07  15:55  Página 68



Gastronomía | INNOVA

pag.sesentaynueve

sacado una especie de decálogo de lo que enten-
demos que es la alta cocina y que para nosotros
es algo muy largo de explicar. No hay una palabra
concreta, hay muchas, al igual que hay muchas
cosas que ya existen desde siempre y otras que
son muy nuevas”, explica al respecto.

Este documento recoge interesantes ideas con un
planteamiento claro y conciso. Por ejemplo, la noción
de que la cocina es potencialmente sensitiva, como
se cita en el punto número 10. “Los estímulos de
los sentidos no sólo son gustativos: se puede
jugar igualmente con el tacto (contrastes de tem-
peraturas y texturas), el olfato, la vista (colores,
formas, engaño visual, etc.), con lo que los senti-
dos se convierten en uno de nuestros puntos de
referencia a la hora de crear.” En este sentido Adrià
apunta que: “La cocina requiere ser muy sensitiva.
Podríamos diferenciar entre el acto de alimentar-
se y el de comer con emoción, aunque entre
medias siempre puede haber un punto interme-
dio. Pero para mí la cocina es algo más que un
medio para alimentar. Puede ser una forma artís-
tica y esta idea está estimulando a los mejores
cocineros en España".

Otro aspecto muy interesante citado en el Decálogo, y que
tira por tierra muchos mitos infundados, es que un pro-
ducto, por ser caro, es bueno. “Como digo en esta sín-
tesis, un producto es bueno porque es bueno, no por
lo que vale. Es decir, todos los productos tienen el
mismo valor gastronómico, independientemente de
su precio. A mí la trufa me encanta, pero puedo utili-
zar otro producto optativo que me dé la misma pres-
tación. Entonces, si comer bien fuese una cuestión de
que el producto sea caro, la creatividad sería ilógica
porque el hecho de que sea muy caro no significa
que sea bueno. Para mí no hay nada mejor que unas
patatas fritas aunque puede haber algo igual; y no
hay nada mejor que un huevo frito, aunque puede
haber algo igual. Y como eso hay otras mil cosas.”

El universo Adrià

La mayor parte de dicha creatividad se origina en otro
espacio llamado El Bulli Taller, aunque luego se vayan
puliendo en el propio restaurante El Bulli. El Taller está
situado en pleno centro de Barcelona, junto al famoso
mercado barcelonés de La Boquería, en el cual se puede
ver comprando a cualquiera de los miembros del equipo
para seleccionar productos españoles e incluso interna-

“Para mí la cocina
es algo más que un

medio para alimen-
tar. Puede ser una

forma artística y
esta idea está esti-

mulando a los
mejores cocineros

en España”

64-71 GASTRONOMIA ADRIÁ.qxd  19/1/07  15:56  Página 69



INNOVA | Gastronomía

pag.setenta

cionales. Se trata de todo un laboratorio donde surgen
nuevas ideas y nuevas técnicas que comienzan a pro-
barse hasta dar con un resultado final. Durante cinco
meses, el equipo de cocina se abstrae del mundo exte-
rior para dar mil vueltas a un plato de nueva cuña, hasta
dar con la propuesta culinaria definitiva y con la presen-
tación más impactante posible. “Ahora mismo –
mediados de enero- ya llevamos tres meses traba-
jando y en Navidad hicimos el primer receso. Ese es
el momento de mirar qué tenemos, dónde estamos.
Pero ya estamos contentos.” Eso sí, no suelta prenda
de qué nuevas cosas se ‘están cociendo’ para la tempo-
rada 2007. “Todavía es pronto para decir nada. A mí
me gusta hablar de ello en junio, julio porque ¿para
qué decir nada si todavía no se ha concretado nues-
tro trabajo?” De este centro, también salen los nuevos
productos de conocidas marcas de alimentación que
otorgan su confianza al cocinero catalán para que dé a

su género un nuevo toque, creando selectas variedades,
ya sea en aceites, chocolates, vinos, cafés… Otro punto
creativo de la factoría El Bulli es la oficina llamada
‘Carmen’, donde un equipo de diseñadores dirigidos por
Adrià realiza desde piezas exclusivas para la cocina y
mesa, a diseños de cerámica e incluso tecnología para
hacer más fácil el trabajo en cocina.

Se trata, por tanto, de un amplio equipo de profesio-
nales que son parte importante del éxito y la vida de
nuestro cocinero internacional. “Más que un equipo,
somos una familia de unas 15 personas que lle-
vamos muchos años juntos y entre los que están
los mejores cocineros del mundo. Por eso pode-
mos hacer tantas cosas, porque es un equipo de
figuras.” Entre ellos, destaca Juli Soler, copropietario
y Director del restaurante, y Albert Adrià, hermano
menor de Ferran y todo un maestro de los postres.

Globos esféricos de Agua de Rosas
con toques y Sopa de Lichis.

Primer punto del
decálogo de Ferran
Adrià: “La cocina es
un lenguaje mediante
el cual se puede
expresar armonía,
creatividad, felicidad,
belleza, poesía,
complejidad, magia,
humor, provocación”.
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Sabores auténticos

Aunque es pronto para deleitarnos con alguna suge-
rencia de su próxima carta de menú, Adrià nos con-
mina a probar la cocina de El Bulli que se desarrolla
en otros restaurantes como La Terraza del Casino de
de Madrid, de cuyo servicio gastronómico es asesor
desde hace diez años; en El Bulli Hotel de Sevilla,
llamado La Hacienda Benazuza; en las tiendas de la
franquicia Fast Good, creada por NH Hoteles y
Ferrán Adrià, que sirven comida rápida de calidad; e
incluso con su propio servicio de Catering, que lleva
las creaciones del cocinero catalán a cualquier lugar
que se solicite.

Éstos son algunos de los muchos proyectos que tiene
en su haber, ya que es un cocinero prolífico también en
lo que respecta a ideas de negocio. Por ello, es inevita-

ble preguntarle qué le queda por hacer profesionalmen-
te hablando. “¿Qué me queda por hacer? Pues
seguramente no hacer nada, tener más tiempo
para dedicarme a cocinar, que es lo que a mí
me gusta. Pero, de momento, me centro en
tener ilusión cada día para continuar. Yo he
conseguido mucho más de lo que podía espe-
rar y todo lo demás ha venido rodado.”

Uno de esos objetivos conseguidos ha sido encender
la pasión que el mundo de la gastronomía está des-
pertando en los españoles, siempre dispuestos a dis-
frutar de la buena mesa, tanto a la hora de degustar
nuevos platos como a la hora de querer participar del
placer de cocinar. “Sin duda alguna es el logro
más importante de los cocineros de alta coci-
na en España. Lo más importante es que haya
millones de personas que se han comenzado

a expresar con la gastronomía y con la coci-
na.“ ¿Y que te gustaría que las futuras generaciones
recordaran de ti? “No ya de mí, sino de mi
generación de cocineros, de esta pasión que
comentas que se ha creado por la gastrono-
mía. Creo que desde la cocina de El Bulli
hemos conseguido influenciar la cocina inter-
nacional. Hace diez años todo el mundo mira-
ba con escepticismo las espumas y ahora
son habituales. Pero sobre todo que por pri-
mera vez en la historia, cuando viajas por el
mundo y hablas de alta cocina española, te
miran con mucho respeto.”

El Bulli. Cala Montjoi, ap.30 - Roses (Girona).
972 150457. www.elbulli.com

Niguiri de Navajas con spray de Jengibre
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Apariencia
efímera

Formas imposibles suspendidas en el aire, enraizadas en
la tierra con firmes cimientos de hierro, cemento y hormigón.
Estructuras de titanio, ladrillo o piedra que dibujan perfiles singulares
para edificios que son algo más que simples construcciones, porque su
personalidad se une al de las artes, las ciencias, los vinos e incluso los transportes.
Así son algunos de los edificios contemporáneos más importantes de España, los cuales
presentamos en las siguientes páginas.
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R izando el rizo, el edificio del Museo Guggenheim Bilbao
es una colosal obra de arte creada para cobijar arte.
Aunque resulte una frase redundante, ésta es la idea
que surge cuando se contempla la espectacular cons-
trucción sede de este Museo. Sus puertas fueron abier-
tas al público el 19 de octubre del año 1997, tras un
intenso periodo de construcción.

Su diseñador, el arquitecto norteamericano Frank O.
Gehry, hacía posible lo imposible en una parcela de
32.500 m2 situada en la ría del Nervión, y atravesada en
uno de sus extremos por el colosal Puente de La Salve,
una de las principales entradas al corazón de Bilbao. Así,
la entrada principal del Museo se fusiona con la calle
Iparraguirre y, por tanto, con la ciudad misma.

Volúmenes superpuestos

El caprichoso perfil del Guggenheim se dibuja gracias a
varios bloques arquitectónicos que representan diferen-
tes y originales volúmenes. Unos están recubiertos de
piedra caliza y presentan formas definidas por ángulos

rectos. Otros presentan formas más sinuosas logradas
gracias a un material excepcionalmente maleable y
resistente como ha demostrado ser el titanio, que se
ha utilizado en láminas de medio milímetro y simulan
“escamas de pez”. Su brillo metálico da una personali-
dad única al edificio y delata a su arquitecto.

Y entre unos y otros, se levantan muros de un cristal
especialmente tratado para filtrar los rayos nocivos de
la luz natural que pudiesen dañar las obras de arte
presentadas en sus diferentes salas, favoreciendo a su
vez una luminosidad interior indescriptible.

Como no podía ser de otra manera, el colosal espacio
interior del Guggenheim también es digno de admirar.
A él se accede por una inusual escalinata descendente
que, por un lado, sirve para nivelar la diferencia de
altura que se da entre la cota de la ría y del Ensanche
de la ciudad. Por otro lado, así Frank O.Gehry ha con-
seguido que la altura del Guggenheim, de 50 metros,
no supere al de las construcciones que lo rodea, unifi-
cándose en su entorno de un modo amable.

Museo Guggenheim Bilbao, el arte de la  arquitectura
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La superficie total del Museo Guggenheim Bilbao es de 24.000 m2

Detalle de las escamas de titanio

Estos cristales filtran la luz del sol, evitando que
sus rayos nocivos dañen las obras de arte 

presentadas en las diferentes salas del Museo

72-85 CULTURA.qxd  19/1/07  16:03  Página 74



Cultura | INNOVA

pag.setentaycinco

Ya dentro del Museo, se accede al atrio, un inmenso espacio coronado por un lucer-
nario de estructura vertical. El atrio conecta con la terraza, que ofrece vistas a la ría y
al jardín de agua, y sirve, a su vez, de eje para distribuir los tres niveles de galerías
del Guggenheim, conectados por pasarelas curvilíneas, ascensores acristalados y
torres de escaleras.

Los entresijos del edificio se distribuyen en un total de 11.000 m2 que suman sus
diecinueve galerías, de las cuales diez tiene un perfil clásico frente a otras nueve
salas irregulares identificadas desde el exterior por su recubrimiento de titanio. Así,

sus inconcebibles paredes dibujan los contornos de los volúmenes exteriores y favo-
recen amplios y originales interiores.

Una de las galerías más importantes es la que discurre bajo el Puente de La Salve
limitando en uno de sus extremos con la torre exterior que rodea al puente para
introducirlo visualmente con el edificio. Ésta es una sala especial por sus caracte-
rísticas físicas: 30 m. de ancho por 130 m. de largo, sin columnas que corten la
visibilidad, lo que hace que esté especialmente destinada a albergar obras de arte
de gran formato, especialmente esculturas.

Imágenes cedidas por MGB. Fotógrafa: Erika Ede.
MGB Abandoibarra Et. 2. 94 435 90 80. www.guggenheim-bilbao.es

Imagen del Atrio desde donde se 
distribuyen los espacios del Guggenheim

La estructura interior del MGB resulta tan complejo y fasci-
nante como su exterior. Las líneas rectas se funden con
otras de sinuoso trazado, incluso en las galerías de cristal 

El MGB está fusionado con el entorno del mismo corazón de Bilbao
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A pocos minutos del centro histórico de la ciudad de Valencia, se levanta éste bello y
moderno complejo arquitectónico (1995-2003), firmado por dos arquitectos españoles
de relevancia internacional, como son Santiago Calatrava, creador del Palacio de las
Artes Reina Sofía, L’Hemisfèric, el Museo de las Ciencias  Príncipe Felipe y L’Umbracle.
Y  Félix Candela, autor de las originales cubiertas de los edificios principales de
L’Oceanogràfic.

Punto de unión entre la capital valenciana y el Mar Mediterráneo, la Ciudad de las
Artes y las Ciencias se erige sobre una superficie de 2 kilómetros en el llamado “pul-
món verde” de Valencia, por donde antiguamente discurría el cauce del río Turia, des-
viado tras una catastrófica riada, en 1957.

Levantadas sobre el agua, sus diferentes edificaciones han sido concebidas como
plataformas de un centro lúdico, cuya finalidad es ofrecer ocio cultural y tecnológico.
Por ello, se compone de cinco espacios diferentes pero interconectados y que, en
conjunto, ofrecen una panorámica fascinante.

L´Hemisfèric, un ojo humano abierto al mundo

Uniendo la forma con el fondo, este espacio diseñado como si de un ojo abierto al
mundo se tratase, acoge una sala de espectáculos audiovisuales que proyecta tres
espectáculos diferentes: Planetario, Cine IMAX DOME y Láser Omniscan, siendo el
único de España con esta peculiaridad.

Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Visión de futuro

L’Oceanográfic
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Inaugurado en el año 1998, sus paneles laterales son móviles, es decir, pueden abrir-
se o cerrarse ocultando o dejando ver la gran cúpula que alberga en su interior, que
es la sala circular dedicada al cine IMAX y  espectáculos con láser.

Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Un espacio para explorar

Con el lema “Prohibido no tocar”, este centro cultural abrió sus puertas en el año
2000. Se trata de otro espectacular edificio de más de 40.000 m2, que se extiende
sobre una base rectangular. Pero el perfil exterior, la alzada de este edificio, es un
juego de líneas y ángulos perfectamente simétricos que a modo de nervios, entre-
tejidos con paneles de cristal, ofrecen diferentes vistas según el lugar donde se

mire, desde un laberinto perfectamente simétrico y repetitivo hasta la imitación de
un panal de abeja, de su vista lateral.

El Oceanográfico. El mayor acuario de Europa

Espacio mágico donde los haya, este recinto reúne los principales ecosistemas mari-
nos del planeta, desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, las Aguas Continentales, los
mares helados del Ártico y el Antártico, incluso los hábitats templados o tropicales, en
siete bloques arquitectónicos diferenciados. El primero de ellos, obra de Félix
Candela, es el singular edificio de entrada, de base circular, cuyas paredes de cristal
miden de 26 metros de altura.

La superficie en la que
se levantan las cinco
construcciones de CAC,
es de 350.000 m2.

Palacio de las Artes Reina Sofía

Imágenes cedidas por CACSA. Fotógrafo: Javier Yaya Tur.
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Una esfera, también de 26 metros de altura, cobija los Humedales, representando los
del Manglar y el Marjal, límites entre los ecosistemas marinos y terrestres. Pero, sin
duda alguna, son los túneles submarinos de cristal acríclico, diseñados en un acto de
rebeldía contra las fuerzas de la naturaleza, los que más fascinan a los visitantes al
permitir admirar, en vivo y en directo, la vida en el fondo de los océanos. El primero
de ellos es el de “Templados y Tropicales”, de 70 metros de longitud, que simula una
travesía desde las latitudes templadas del Océano Atlántico hasta las tropicales. Y se
complementa con una nueva Sala Oval, cuyas paredes de cristal panorámico ofrecen
dos grandes exhibiciones, recreando los arrecifes Indopacífico y el Caribeño.

El túnel de los “Océanos”, de 35 metros de longitud, representa un viaje submarino a
través del Océano Atlántico, desde las Islas Canarias hasta las Islas Bermudas. Así, se
pasea entre delfines, tiburones, tortugas, leones marinos, focas, belugas, cangrejos
gigantescos, pulpos, miles de peces de todo tipo e incluso ecosistemas de coral.

Y bajo unas curiosas velas de cemento se recrea un acantilado rocoso donde se cobi-
ja una colonia de pingüinos de Humboldt; mientras que la gran sala auditorio que
contiene un acuario del Mar Rojo está rematada con un techo en forma de “concha
de peregrino”. En este caso, el cristal acrílico empleado para sus paredes exteriores
es el de mayor grosor (33 cm.) de este complejo arquitectónico.

Otro de los edificios más representativos de este parque marino, también diseño de
Félix Candela, es el Restaurante Submarino, cuyo curioso perfil exterior imita la
forma de un nenúfar, e integra un acuario en su planta inferior, como si flotase
sobre el mar.

Un total de cinco piscinas forman el Delfinario de este recinto, dedicado a la exhibi-
ción, mantenimiento y reproducción de una escuela de delfines mulares. Se trata del
más importante delfinario europeo cuya estrella es la piscina de exhibición de 23
millones de litros y 10,5 m. de profundidad, frente a un graderío de público con una
capacidad de 2.210 espectadores. Su diseño moderno integra funcionalidad con una
estética cuidada acorde al recinto donde se circunscribe.

Palacio de las Artes Reina Sofía. Imaginación sin límites

Sobre una superficie de 40.000 m
2

y con una altura de 75 metros, se levanta este
majestuoso edificio, compendio de valores arquitectónicos, monumentales y cultu-
rales. Su increíble exterior está formado por varios niveles que, en conjunto, ofrecen
la bella imagen de un casco. Destaca la cubierta superior, el cenit del casco, sus-
pendida en el aire y tan sólo unida al edificio en uno de sus extremos. Sus paredes
laterales, a modo de envoltorio, cubren una estructura interior divisada a través de
dos amplios ventanales abiertos. Este interior es un espacio tecnológico de van-
guardia con cuatro salas destinadas a grandes espectáculos teatrales, operísticos y
musicales.

L´Umbracle. Un paseo singular

Otra estructura arquitectónica singular es recreada en L’Umbracle. Se trata de un
complejo rectangular divido en dos partes. La interior alberga un parking, cuyo suelo
queda prácticamente a nivel del mar. Unas originales vigas que recuerdan árboles
desnudos sustentan la parte superior, un jardín arbolado, donde conviven todo tipo de
especies vegetales autóctonas creando microambientes, cerrados con una cúpula de
metal. Por este paseo se accede a un amplio balcón desde donde se puede admirar
una panorámica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Museo de las Ciencias Príncipe Felipe - Avd. Autopista del Saler, nº 7  
L'Hemisfèric - Avda. Autopista del Saler, nº 3  
L'Oceanogràfic - Junta Murs i Valls, s/n  
L'Umbracle - Avda. Autopista del Saler, nº 5 
www.cac.es. 961974500

L´Hemisfèric

L´Umbracle
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Pasarela de entrada al L´Hemisfèric
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Ciudad del Vino de Marqués de
Riscal. Ciudad de sensaciones

En el marco de las centenarias bodegas de Marqués de
Riscal ondula, a favor y contra el viento, una sinuosa y
compleja construcción, obra del arquitecto Frank O.
Gehry. Se trata del edificio que alberga la nueva sede
social y el lujoso Hotel de Riscal coronado con unos
espectaculares voladizos de titanio, que se eleva desde
el suelo como si de una vid se tratase.

Su finalidad, puramente estética, es evocar la vida del
vino y su  movimiento como líquido elemento, no sólo a
través de sus ondulantes formas sino de sus tonalida-
des: rosa, en alusión al vino; oro como la malla de una
botella, y plata por la cápsula que rodea al corcho.

Su perfil vanguardista entronca con el apacible localidad
alavesa de Elciego, rodeada de viñedos y campo. Por ello,
como es preocupación habitual de este diseñador, su
altura no supera a la de la torre de la Iglesia del pueblo.

Esta estructura se fusiona con las instalaciones típicas
de una gran bodega destinadas a crear, elaborar, estu-
diar y conservar el vino; permitiendo que los visitantes
puedan ver, palpar, oler y saborear la cultura que rodea
la producción del vino.

Pero tan espectacular como el vanguardista hotel, es el
corazón mismo de Marqués de Riscal: su antigua bode-
ga creada en el año 1860, renovada constantemente
para acondicionar, como se merecen, 4 millones de
botellas de sus nobles caldos.

La Ciudad del
Vino se 

extiende por una
superficie de

10.000 m2

Imágenes cedidas por Vinos de los Herederos del

Marqués de Riscal, S.A.

www.marquesderiscal.com

72-85 CULTURA.qxd  19/1/07  16:04  Página 81



INNOVA | Cultura

pag.ochentaydos

Nueva Terminal T4 de Barajas.
Arquitectura funcional

Quién iba a decir, hace escasamente un año, que la
terminal de un aeropuerto pudiese ser una simbiosis
perfecta entre arquitectura, diseño innovador, tecnoló-
gica punta y funcionalidad. Así se presenta la nueva
Terminal T4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas, una
creación surgida del trabajo conjunto del famoso arqui-
tecto británico Richard Rogers Partnership y del presti-
gioso estudio español de arquitectura, Lamela.

Se trata de la mayor obra civil aeroportuaria que en los
últimos años haya sido acometida en Europa, y que
acogerá cada año a 70 millones de pasajeros. Se divi-
de en dos edificios principales e independientes pero
conectados bajo tierra por un tren automático de pasa-
jeros. Su rasgo exterior más distintivo es la cubierta
ondulada, en forma de gaviota, firma característica de
Richard Rogers, sustentada sobre líneas de postes de
colores que, en determinadas zonas, se abren en “V”
creando una impactante y colorista imagen visual.

El nuevo Edificio Terminal (T4) se divide en tres módu-
los: facturación, control de seguridad y embarque, y
tiene 39 posiciones de contacto para aviones. Además,
está destinado a los vuelos nacionales e internaciona-
les en territorio Schengen, es decir, que operen en
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Islandia,
Luxemburgo, Noruega, Portugal y Suecia de las com-
pañías asignadas al nuevo Barajas.

En cambio, la función del Edificio Satélite (T4S), cuya
arquitectura exterior es idéntica al anteriormene descri-
to, es la de agilizar las operaciones de embarque y
desembarque de los vuelos internacionales fuera del
espacio Schengen, para lo que dispone de más de 26
posiciones de acceso directo para aviones.

En general, el interior de estos edificios destaca por la
amplitud de espacios funcionales que ofrecen, enmar-
cados en líneas muy limpias y dinámicas potenciadas
con una agradable iluminación, que resulta de los más
efectista en combinación con los alegres colores de
paredes, techos y columnas. Como dato curioso, este
aeropuerto tiene un sistema informatizado de maletas
único en el mundo por sus enormes dimensiones y
compleja tecnología empleada.

La Terminal 4 fue inaugurada el 5 de febrero de 2006 tras seis años de construcción, y
sirve de base aérea de todos los vuelos nacionales e internacionales de Iberia y de las

aerolíneas de la alianza Oneworld, como British Airways o American Airlines.

Imágenes cedidas por el Estudio Lamela. Fotógrafo: Manuel Renau.
www.lamela.com
T4. Aeropuerto de Barajas, s/n. Llegadas Internacionales.
91 3936000. www.aena.es

El edificio principal de la nueva Terminal 4 
de Barajas se extiende por una superficie 

de 785.000 m2.
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Espacio Fórum. 
Inteligencia arquitectónica

Un edificio es la huella imborrable en el tiempo de una
cultura, de una época, de un estilo e incluso de un
acontecimiento internacional. Así sucedió con el Fórum
de las Culturas, un evento multicultural que durante el
año 2004 acogió la ciudad de Barcelona, y de cuyo
recuerdo perduran dos magníficos edificios creados
con el doble fin de acoger este evento y de convertirse,
posteriormente, en relevantes edificios institucionales.
Así, surgió el espacio del Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona (CCIB), que alberga al
Centro de Convenciones, propiamente dicho, y al
Edificio Fórum, hoy un importante y original Auditorio.
Dos espacios independientes y a la vez unidos, a modo
de cordón umbilical, por un pasillo subterráneo.

Edificio Fórum. El fondo por la forma

Fue, en su día, el símbolo del Fórum de las Culturas.
Hoy es un bello edificio con forma de triángulo equilá-
tero, así concebido por el equipo de arquitectos suizos
Herzog & De Meuron, como la mejor solución para
integrarlo dentro de un entorno urbano que ya estaba
definido.

Situado al inicio de la Avenida Diagonal, su estructura
está como suspendida en el aire -levitando sobre 17
pilares-, con el fin de crear un espacio cubierto, a
modo de plaza, para uso público a nivel de calle. Su
enorme azotea está cubierta por una capa de agua, de
30 centímetros de profundidad, que actúa como aislan-
te térmico y que, desde las alturas, le confiere un brillo
espectacular.

Pero la altura del edificio no es igual en todos sus vérti-
ces. El más alto mide 25 metros y, desde ahí, descien-
de ligeramente hasta los 12 metros. Ya en la planta del
Fórum, evidenciado por una cubierta translúcida, el ele-

mento funcional y leit motiv del edificio: su Auditorio, se
sumerge en el subsuelo para abrirse en un gran espa-
cio tecnológico subterráneo, con capacidad para 3.200
personas, y una sala de exposiciones de 5.000 m2.

Por último, este edificio es también un símbolo del
encuentro de la ciudad de Barcelona con el mar. Y ello
se plasma en sus paredes, recubiertas con piel de mor-
tero irregular, en un intenso azul añil, con franjas vertica-
les e irregulares de cristal que bañan de luz su interior.

Centro de Convenciones. Espacio interior 
sin límites

El Centro de Convenciones más que por su exterior,
destaca por un interior: un espacio excepcionalmente
diáfano en el que la luz es protagonista indiscutible.
Obra del prestigioso arquitecto español José Luis
Mateo, el edificio mira hacia el Mar Mediterráneo y se
divide en cinco plantas entre las que se distribuyen,
nada más y nada menos, que 45 salas diáfanas, dota-
das de tecnología vanguardista. La versatilidad es otra
de sus cualidades. Un ejemplo es la gran Sala de expo-
siciones que, a su vez, puede dividirse en 8 espacios
diferentes, y su espectacular Salón de Banquetes.

El Edificio Fórum 
se extiende por 

25.000 m2 de superficie.
Cada uno de sus lados

mide 180 metros 
y su altura varía de los 

25 a los 12 metros.

Su capacidad máxima es de 26.000 personas,
siendo el Centro de Convenciones más grande

del Sur de Europa
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CCIB. Rambla Prim, 1-17.
93 230 10 00
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Nueva Clase CL
de Mercedes-Benz,

El firmamento de Mercedes-Benz se ha ampliado con las estrellas de la nueva Clase CL. Líneas elegantemente
dinámicas como corresponde a sus dos precisos y potentes motores, V8 y V12, tecnología de vanguardia y un con-
fort de lujo distinguen a los nuevos coupés CL 500 y CL 600; dos obras maestras de la industria automovilística
germana.

obra maestra
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l dinamismo es una de las cualidades que distingue a la nueva Clase CL,
gracias al nuevo motor V8 del modelo CL 500, con 388 CV y un par máxi-
mo de 530 Nm; y al motor V12 del CL 600, con 517 CV y un par motor de
830 Nm. Éste último es producto de los modernos avances tecnológicos
de Mercedes-Benz, que encumbra a este “V12” biturbo como el número
uno sus motores. También se caracteriza por una excelente respuesta al
alcanzar su par motor máximo a 1.800 rpm, como resultado de la eficacia
de sus dos turbocompresores con intercooler. Para aligerar el peso del
motor, las cubiertas de la culata han sido fabricadas en fundición de mag-
nesio. El sistema de inyección de combustible con tres válvulas por cilindro
mejora el flujo del aire, mientras que el sistema de encendido doble garan-
tiza una combustión más completa, haciendo que un vehículo elegante y
esbelto, como es este coupé, sea también potente.

Por su parte, el rendimiento del motor V8, presente en el CL 500, ha sido
incrementado en un 25 % con respecto a su predecesor. Esto se traduce en
una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos. Además, a velocidad
moderada, el motor sorprende por su discreto sonido. Como dato importante,
el nuevo CL500 ha incrementado su potencia pero ha reducido el nivel de
emisiones optimizando la entrada y flujo de aire en los canales de admisión y
escape mediante una serie de sensores especiales “made in Germany”.

Las cajas de cambios también son sofisticadas. Así, el CL 500 equipa de
serie el cambio automático 7G-TRONIC. Sus siete marchas permiten cambiar
más rápidamente y de un modo casi imperceptible, acentuando el placer de
conducción y el confort, favoreciendo, al mismo tiempo, un consumo modera-
do de combustible y una notable reducción del ruido.

E
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Para la versión del CL 600 se ha elegido el cambio automático de 5 velocidades con
mando secuencial, que proporciona unos cambios especialmente suaves y se adapta
a cada estilo de conducción. Y si el conductor desea hacer un cambio manual a una
marcha más larga o más corta, sólo tiene que pulsar la palanca de cambios, en la
columna de la dirección, para obtener un resultado fiable y preciso.

Un confort de lujo

Cuero y madera de calidad en cinco posibles combinaciones de
colores; elementos cromados y una nueva consola central
(cuyas líneas se extienden por el interior del vehí-
culo destacándose discretamente en el
amplio espacio de habitáculo), impri-
men el distinguido toque Mercedes-
Benz con que la marca distingue a
sus vehículos. En este caso, ade-
más, mima a sus coupés de gama
superior con importantes innovacio-
nes técnicas encaminadas a ofrecer a
sus conductores y ocupantes un confort
de lujo, empezando por el nuevo sistema
COMAND que permite controlar cómo-
damente diversas funciones. Entre
estas funciones se enumeran los asien-
tos de contorno variable (opcionales
para el CL 500) y el ajuste del asiento,
la iluminación ambiental (opcional para
el CL 500), así como el sistema de sonido,
el teléfono, el sistema de navegación o la cli-
matización automática de serie que permite el
ajuste independiente de la temperatura para el lado
del conductor, del acompañante e incluso del espacio
inferior en las plazas delanteras. Otros detalles capricho-
sos son la cámara de marcha atrás (opcional) o los asientos
multicontorno dinámicos delanteros con función “masaje” dota-

dos de diminutas cámaras de aire cuyo movimiento estimula la musculatura dorsal;
así como los inteligentes sistemas de seguridad, el control activo de la suspensión y
carrocería ABC, o un habitáculo espacioso con cómodos asientos individuales que
aportan confort a cada uno de los viajeros durante la marcha.

Seguridad sin límites

Una de las cualidades que han encumbrado el prestigio de
Mercedes-Benz son sus sistemas de seguridad en carretera

y la protección de sus ocupantes, especialmente
desde que en los años 50 inventase el habitáculo

de seguridad. En esta ocasión se presenta el
sistema PRO-SAFE™ que consta de cuatro

apartados: “PERFORM-SAFE” son ele-
mentos que favorecen la seguridad
durante la conducción, reconocen a
tiempo situaciones críticas advirtiendo
al conductor y le asisten adecuada-
mente. Entre los sistemas inteligentes
(Comand, el mando fónico Linguatronic
o la climatización automática) la clase
CL cuenta con más de 60 dispositivos
que avisan en caso necesario (por ejem-
plo, si detecta una incorrecta presión de
los neumáticos), o le asisten en la con-
ducción como el programa electrónico de
estabilidad ESP®, los sistemas de frenos

y el servofreno de emergencia opcional BAS
PLUS que contribuyen a reducir la distancia de

frenado en momentos decisivos. En combinación con el siste-
ma de regulación de la distancia DISTRONIC PLUS, alerta al conductor

cuando es necesario frenar con decisión, lo que puede salvar muchas vidas.

Una de las más recientes incorporaciones, dentro del apartado Perform-Safe, es el
sistema de visión nocturna para reconocer más rápidamente posibles obstáculos
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cuando la visibilidad es escasa. Su finalidad es, por
tanto, prevenir accidentes evitando que lleguen a pro-
ducirse situaciones de riesgo.

Pero si se detecta un riesgo inminente, “PRE-SAFE®”
(de serie para el CL 600), prepara el vehículo y a los
ocupantes para afrontar el posible impacto. De este
modo, los sensores de ESP® y BAS detectan condicio-
nes críticas para la estabilidad dinámica, por ejemplo,
sobrevirajes pronunciados, movimientos bruscos del

volante o frenadas súbitas. El sistema electrónico de
Pre-Safe® evalúa la información obtenida y, si detecta
una situación peligrosa, pone en marcha medidas pre-
ventivas para proteger a los ocupantes.

Durante la colisión, los sistemas que componen “PAS-
SIVE-SAFE” proporcionan a los pasajeros la protección
más adecuada en función de la situación. Destacan los
sofisticados sistemas de retención. La Clase CL incor-
pora ocho airbags, entre ellos dos windowbags que

cubren prácticamente la zona de las ventanillas. La
evolución más notable afecta a los sensores de activa-
ción de los airbags frontales. Una novedad es la deno-
minada clasificación por peso para el asiento del
acompañante, que permite brindar a éste la protección
más adecuada en función de sus características físi-
cas, entre otros elementos.

Finalmente, las medidas incluidas en “POST-SAFE”
aumentan el nivel de seguridad tras el accidente con el
objeto de reducir los daños derivados de un siniestro y
facilitar la evacuación de las personas afectadas. Así,
automáticamente se desconecta el motor y se inte-
rrumpe la alimentación de combustible, se encienden
los intermitentes y el alumbrado interior de emergencia
y, en caso necesario, las ventanillas se abren ligera-
mente para incrementar el suministro de oxígeno a los
ocupantes.

En definitiva, calidad, diseño, técnica y tecnología van-
guardista, seguridad y confort son, una vez más, los
adjetivos que mejor definen una nueva línea de vehícu-
los, la Clase CL y que ya marca diferencias en las
carreteras europeas.

CL 500: Consumo de combustible mixto: 12,1 l/100
km, emisiones de CO2: 283 g/km.

CL 600: Consumo mixto: 14,3 l/100 km, emisiones de
CO2: 340 g/km.
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DIMENSIONES / PESO
Largo/Ancho/Alto (mm): 5.065 / 1.871 (sin espejos) / 1.419
Peso en orden de marcha (kg): 2.165
Capacidad del maletero (L): 490

PRESTACIONES / CONSUMO
Vel. Máxima (km/h): 250 (limitada electrónicamente)
Aceleración 0-100 km/h en seg.: 4,6
Consumo urbano/extraurbano/comb. (l/100 km): 21,7 / 10 / 14,3

Fuente: Daimler-Chrysler

FICHA TÉCNICA MERCEDES CL600 Coupé
MOTOR

Tipo: Gasolina, 12 cilindros en V. 5.513 cc
Potencia máx. en CV / a rpm: 517 / 5.000
Par motor máx. Nm / a rpm: 830 / 1.800

TRANSMISIÓN
Tipo: Propulsión trasera
Cambio: Automático de 5 marchas
Neumáticos Delanteros: 255/45 18”
Neumáticos Traseros: 275/45 18”
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uan Antonio, cuéntenos, ¿qué es SGS?

SGS es una empresa internacional con cerca de
40.000 empleados, cuya sede está en Suiza. Fue fun-
dada en el año 1878, pero en España está presente
desde el año 1929 y ahora mismo cuenta con unos
3.000 profesionales. Lo que ocurre es que la división
de Prevención y Medio Ambiente, dentro de la cual yo
soy Jefe de Producto de Calidad de Aire Interior (CAI),
no se unió hasta el año 1992, cuando SGS Española
de Control incorporó a su organización empresas como
CIAT, TECNOS e Incohinsa y nosotros mismos, que éra-
mos una pequeña empresa, HDI. Hace diez años nos
integramos a la estructura de SGS, dentro de esta divi-
sión de Prevención y Medio Ambiente. Pero ya enton-
ces, antes de incorporarnos a SGS, fuimos pioneros en
España en la obtención de la acreditación como
Servicio de Prevención Ajeno a nivel nacional, antes
que cualquier mutua. Incluso antes de establecerse con
la ley de prevención de riesgos laborales el alcance y el
contenido de dicho servicio, nosotros ya teníamos una
amplia experiencia en prevención de riesgos laborales y
medio ambiente.

Desde entonces somos líderes en el sector de inspec-
ción, consultoría y control de calidad en nuestro país. Y

CAI es el producto que lleva las validaciones y control
de calidad del aire, control de legionela, asbestos
(amianto), etcétera. Somos un subproducto muy espe-
cífico porque realizamos controles muy especiales y,
ahora mismo, somos la única empresa acreditada por
ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) para hacer
este tipo de trabajos.

Entonces, ¿SGS está presente en aquellos
lugares que por su ubicación o actividad pue-
den suponer un riesgo para la salud humana?

La actividad de SGS es muy variada. Ahora mismo
abarca todo lo que es consultoría, certificación y con-
trol. Es decir, estamos presentes en casi todos los
campos: desde inspección reglamentaria hasta pura
consultoría o construcción civil, la mayor división. Pero
también abarcamos prevención, medio ambiente, labo-
ratorios de materiales… Nuesto ámbito es muy variado.

¿Qué significa “Servicios de Prevención
Ajeno”?

Los Servicios de Prevención Ajeno cubren una parte de
la prevención. Es decir, las empresas pueden concertar,
desarrollar o establecer la prevención dentro de sus

J

Una pequeña e inapreciable hendidura en el sistema de climatización de un
quirófano puede ser la puerta de entrada a agentes patógenos o alergéni-
cos que causen algún problema de salud a un paciente o al equipo médico
de un quirófano. Por ello, y pese a que en España no hay una legislación
que obligue, todo hospital o clínica de prestigio que se precie realiza, de
forma privada, análisis periódicos de control ambiental y microbiológico. La
empresa internacional SGS está especializada en este tipo de verificaciones
que, aunque pasen desapercibidas, son de vital importancia. Para saber
cómo se realizan y en qué consisten hemos hablado con Juan Antonio
Gómez, Jefe de Producto de Calidad del Aire Interior de SGS. Y hemos teni-
do la oportunidad de comprobarlo in situ en el quirófano de uno de sus
clientes: el Grupo Innova Ocular, cuyos responsables se preocupan de certi-
ficar periódicamente la calidad de todos y cada uno de sus quirófanos por-
que, como bien afirman, con la salud de sus pacientes no se juega. 

Control y
Calidad
en quirófano
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empresas por varias vías: por un servicio de prevención
propio o bien concertándolo con un servicio de preven-
ción ajeno. Estas empresas pueden concertar externa-
mente esa parte de la prevención, ese servicio, con
nosotros. Y nosotros actuamos como su servicio de
prevención en todos los campos: en seguridad, ergono-
mía, higiene y en medicina del trabajo.

Por ejemplo, para realizar controles en un quiró-
fano, ¿los técnicos de SGS serían los únicos pro-
fesionales que legalmente podrían realizarlos?

Bueno, tener la acreditación ha sido una elección
voluntaria por nuestra parte, para dar a nuestros clien-
tes un plus de garantía de calidad y servicio, pero la
legislación no obliga a tener esta acreditación. No es
como una inspección de ascensores o de baja tensión,
donde todos los que hagan esas inspecciones tienen
que tener esa acreditación ENAC. Para esos campos es
obligatorio, para el nuestro es voluntario. Es decir,
puede haber otros profesionales que hagan este mismo
servicio pero no con la garantía y con el respaldo de la
Entidad Nacional de Acreditación que nos audita perió-
dicamente y controla todos nuestros trabajos.

¿Tampoco es obligatoria la acreditación para
realizar estudios de microbiología en un quiró-
fano, por ejemplo? Porque se trata de certifi-
car que una clínica u hospital ofrece un entor-
no aséptico para el paciente?

El control microbiológico que realizamos en quirófanos
y salas de cirugía también está acreditada por ENAC,
que acredita solamente a los laboratorios que tienen
un sistema de calidad implantado y que, además,
hacen las cosas de acuerdo a unas normas de análi-
sis y de control.

Esta acreditación ENAC conlleva no solamente el con-
trol interno de nuestros equipos, de nuestros técnicos
con formación específica, sino también la obligatorie-

dad de realizar programas de “intercomparación”. Esta
intercomparación consiste en recibir lo que llamamos
“muestras ciegas”; un laboratorio nos envía muestras
contaminadas de antemano, cuyos resultados ya cono-
cen, y nosotros las analizamos y les damos nuestros
resultados. Así constatan si estamos haciendo bien
nuestro trabajo. Eso respecto a nuestras identificacio-
nes microbiológicas. Respecto a los técnicos que hacen
los muestreos, todos ellos pasan una serie de pruebas
y de calificaciones, y también una formación. Todo ello
está recogido en unos procedimientos. Por ello, nuestro
sistema de control de calidad, que nos acredita ENAC,
es muy seguro y muy riguroso.

Por cierto, las clínicas del Grupo Innova Ocular
tienen un sistema de Gestión de la Calidad
conforme a la Norma ISO 9001:2000, que SGS
certifica cada año. ¿Esto significa que SGS
realiza pruebas de calidad ambiental en todas
las clínicas que Innova tiene en España?

En todas.

¿Cada cuánto tiempo?

Normalmente los muestreos generales los hacemos tri-
mestralmente, pero como son voluntarios, no hay una
periodicidad específica. Hay otras clínicas que nos
mandan controles semanales y mensuales de microbio-
logía mediante cultivos por gradimetrías. Es decir, se
deja los medios de cultivo en las salas que queremos
controlar durante un tiempo determinado y luego se
analiza la contaminación microbiológica a la que han
estado expuestos. Pero en Innova no sólo realizamos
todas las validaciones generales que conlleva la micro-
biología sino también otra serie de parámetros físicos
como pueden ser sobrepresiones y renovaciones de
aire, sistemas de climatización...

¿Por qué son voluntarias, es cierto que en
España no hay una legislación que obligue,

sino que sólo recomienda realizar este tipo de
controles sanitarios y ambientales?

Efectivamente, no hay una ley, reglamento, ni real decre-
to que obligue a hacer este tipo de controles. Por eso, es
voluntario. Normalmente, en los grandes hospitales estos
controles se cubren mediante los servicios de medicina
preventiva. En las clínicas como Innova Ocular es la pro-
pia iniciativa de los responsables de los quirófanos y de
las clínicas los que nos contratan, de forma privada, para
llevar a cabo todo este tipo de controles. Es una preocu-
pación ética y una decisión personal.

Innova Ocular sí se preocupa por mantener y
certificar la calidad de sus salas de opera-
ciones. ¿Ocurre los mismo con las numero-
sas clínicas privadas de cirugía ocular que
han proliferado en los últimos años sólo
para realizar operaciones muy específicas
como puedan ser miopías e hipermetropías,
con la técnica del láser excimer? Según la
información de que dispone, ¿cree que estas
nuevas clínicas ofrecen niveles aceptables
de calidad ambiental en sus quirófanos e
instalaciones?

Pues en estos casos digamos que no te encuentras un
cien por cien de aprobados y no solamente en clínicas
oftalmológicas, sino también en clínicas y hospitales de
cirugía de otro tipo. Te encuentras con muchas sorpre-
sas, incluso clínicas que crees que van a tener unas
condiciones óptimas o mejores, muchas veces son
fachada y te encuentras con muchos problemas que
tienen que solventar: falta de sobrepresiones, de reno-
vaciones, de filtraciones inadecuadas, etcétera.

Usted alude constantemente a los sistemas de
climatización y filtración del aire en los quiró-
fanos. ¿Es ésta una medida imprescindible
para evitar que circulen por el aire agentes
dañinos para la salud? 
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Sí, porque yo que creo que es importante que la gente
sepa, por ejemplo, que en los grandes hospitales,
medicina preventiva cumple una parte de nuestro tra-
bajo que es el control del ambiente en quirófanos. Pero
hay otra parte que lleva el mantenimiento de los equi-
pos y conductos que aseguran esa calidad del ambien-
te. Y muchas veces esas dos partes no tienen mucho
en común. Ni siquiera se relacionan o, más bien, están
como encontradas. Porque medicina preventiva dice:
“Esto está mal o está sucio”. Y, a lo mejor, manteni-
miento responde que cumple sus criterios de manteni-
miento. Digamos que no hay una concordancia entre
ellos. Pero nosotros ponemos en común, hacemos un
estudio que conlleva, por una parte, un estudio de
ambiente y por otra parte un estudio y un análisis de
las extracciones y vemos si están relacionadas las con-
diciones ambientales con las instalaciones.

¿Por qué? 

Porque muchas veces las instalaciones son perfectas
pero hay problemas de higiene dentro del quirófano
porque los hábitos del personal que trabaja dentro no
son los más adecuados. O bien porque los protocolos
de limpieza y desinfección no son adecuados. Pero a
veces es al contrario, las instalaciones no son adecua-
das y por mucho que limpien y desinfecten, está
entrando aire contaminado.

¿Cuál sería el cometido de SGS en esos
casos? ¿Informar de un problema e indicar
cómo solucionarlo?

Sí. Unas veces la culpa es de los protocolos que no son
adecuados, otras de las instalaciones que no son las ade-
cuadas. Nosotros valoramos ambas partes y le damos a
la clínica que nos contrata esa doble información. Tienes

Este aparato miden las condicio-
nes atmosféricas del quirófano,

así como la concentración de
partículas que traspasan los sis-
temas de filtración de aire. En la

clínica de Innova era práctica-
mente cero, ya que apenas se

registraron partículas de grosor
de 0,5 micras. �

� El aparato también se coloca
en la cabecera y pies de la cami-

lla, y se anotan los resultados.

pag.noventaytres

“Cuando hablamos de control de quirófanos,
hablamos de prestigio y, sobre todo,

de seguridad para los pacientes”
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este problema y su origen radica aquí, en que no tienes
suficiente caudal, en que tienes una depresión y te está
entrando la contaminación no a través de los sistemas de
climatización sino a través de la puerta. O es que no tie-
nes un sistema de filtración adecuado y la contaminación
microbiológica te está entrando a través de los sistemas
de tratamiento de aire. En fin, esto tampoco lo pueden
hacer todas las empresas pero nosotros aquí tenemos
personal altamente especializado tanto en microbiología
como en sistemas de climatización.

¿Qué ocurre cuando SGS informa a una clínica
de que tiene que subsanar algún defecto y en
la siguiente revisión se constata que no ha
acometido mejora alguna para subsanarlo.
¿Se informa a las autoridades pertinentes para
que estén al corriente?

Al no ser una inspección reglamentaria no tenemos
obligación, ni siquiera posibilidad de dar esa indicación
a la autoridad o inspección sanitaria. Pero nosotros
emitimos unos certificados de conformidad, de modo
que si esa clínica no está conforme nosotros no le

damos esos certificados que normalmente las clínicas
exponen. Ahí acaba nuestro trabajo.

Entonces, son los directores de las clínicas
quienes tienen el deber moral de controlar
sanitariamente sus quirófanos para realizar un
trabajo responsable con sus pacientes. Es
decir, de nada sirve operarles y dejarles como
nuevos si durante la operación pueden ser
infectados o contagiados.

� El Técnico prepara una placa
para recogida de partículas.

� Dicha placa se coloca en un
aparato especial que recoge un

volumen de aire a través de la
placa, capturando muestras de

posibles hongos y bacterias.
Posteriormente, esta placa es
analizada en el laboratorio de

microbiología de SGS.
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Efectivamente, es obligación del titular de la instalación
tomar las medidas protectoras o correctoras.

En este sentido, las clínicas Innova Ocular son
un buen ejemplo a seguir.

Sí, la verdad es que por parte de las clínicas del Grupo
Innova hay una conciencia bastante alta, hemos encontra-
do una alta preocupación de sus responsables por mejorar
las instalaciones en las que en algún momento hemos
encontrado una deficiencia; y toman inmediatamente
medidas correctoras al respecto, porque creo que para
ellos tener este certificado es importante y si no cumplen
rigurosamente nuestras condiciones no la obtienen.

¿Estamos hablando de prestigio?

Efectivamente, prestigio y sobre todo seguridad para la
gente que va a ser operada allí. Yo creo que el ojo de
una persona vale mucho más que el coste de manteni-
miento de una instalación.

Es decir, cuando hablamos de control de qui-
rófanos, hablamos de una inversión en la
salud de los pacientes más que como un gasto
extra para la clínica.

¡Por supuesto!, una inversión y una seguridad para los
pacientes. Yo creo que no hay nada más importante
para una clínica que sus pacientes, y su prestigio. Ten
en cuenta que un caso de legionela o de infección por
aspérgilus o por cualquier otro hongo supone un grave
desprestigio; puede hundirla independientemente del
daño para los pacientes, que eso no se puede valorar.

Ya que la nombra, ¿en el caso de la legionela,
tampoco hay  una normativa específica?

La legionela es un caso ya distinto. Nosotros también
cubrimos el campo de control de legionela en las clíni-
cas de Innova Ocular, si bien es cierto que estas clíni-
cas tienen bajo un riesgo por el tipo de instalaciones
que tienen. Según el ámbito de aplicación del Real

pag.noventaycinco

� En total, se recogen seis pla-
cas de muestras de diferentes
puntos del quirófano.

90-97 Tecnología SGS.qxd  19/1/07  16:56  Página 95



INNOVA | Tecnología

Decreto 865 del año 2003, que establece los criterios
higiénico sanitarios para el control de legionela, en
Innova prácticamente sólo hay que controlar el agua
caliente sanitaria y el agua fría porque no tienen insta-
laciones de mayor riesgo como pueden ser torres de
refrigeración. Pero en relación a la legionela, aquí si
hay una obligación legal de llevar una serie de contro-
les en un libro de registro que nosotros elaboramos,
mediante controles diarios, mensuales y anuales de las
instalaciones de agua caliente sanitaria, así como trata-
mientos, desinfecciones, etcétera.

¿Cada cuánto tiempo se realiza el control de
legionela en Innova?

Cada instalación tiene una periodicidad de control
determinada. En el caso de Innova, que como digo,
sobre todo tienen agua caliente sanitaria, realizamos un
tratamiento de limpieza y desinfección anual de las ins-
talaciones de agua caliente sanitaria, un control de
legionela anual y una serie de controles diarios, por
ejemplo, de temperatura de los acumuladores.

¿Y no siendo muy amplia toda esta normativa
de la que estamos hablando, las clínicas oftal-
mológicas, a nivel general, e Innova en parti-
cular ¿las cumplen?

Innova Ocular está al día con la normativa. Luego, a
parte, hay de todo. En general las clínicas cumplen con
las normativas que no son de obligado cumplimiento,
pero digamos, puede haber un 15 ó 20% de clínicas
que inspeccionamos que no cumplen con todos los
requisitos que establecen las normas de referencia.

Cambiando de tema, ¿qué profesionales cuali-
ficados trabajan en esta división de SGS?

Con nosotros hay una amplia gama de profesionales,
desde ingenieros a técnicos en prevención de riesgos
laborales que son quienes realizan los controles y que,
además, tienen una formación específica en lo que es
el producto, en las técnicas de medición, de análisis,
en los procedimientos internos que nosotros tenemos
para este tipo de mediciones. Y, además, tienen que
pasar una serie de pruebas dentro de nuestro procedi-
miento interno de cualificación.

¿Y qué factores tienen en cuenta para realizar
un informe de control ambiental?

Pues, nuestro laboratorio de análisis microbiológico
analiza las muestras recogidas por los técnicos y nos
dice si hay algún problema, una especie patógena,
alérgena, etcétera. Después, el técnico de campo, que
conoce las instalaciones donde ha hecho las pruebas,
va a relacionar esos análisis con las instalaciones y con
los otros resultados que él ha medido, como partículas,
flujos, caudales, renovaciones… Y con todo elabora un
informe de conformidad o de no conformidad, y un
análisis de recomendaciones, para establecer unas
medidas correctoras.

� La última inspección del técnico de SGS en la
Clínica Innova, se centra en los conductos de reno-
vación del aire que circula en quirófano y los filtros
del sistema de climatización.
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¿Es de suponer que la tecnología utilizada
para realizar todas esas medidas también será
específica? 

Sí. Se trata de una tecnología especial, de unos
equipos caros. Nosotros realizamos una gran inver-
sión en adquisición de equipo, pero hay otro coste
adicional igualmente caro que es su mantenimiento
y su validación, porque esos equipos están acredita-
dos por ANAC. Por ello realizamos una verificación
periódica y una calibración. Nosotros, anualmente,
revisamos esos equipos para que estén en condicio-
nes y, depende del uso, al menos mensualmente
nosotros tenemos que hacer verificaciones internas,
por ejemplo, utilizando gases calibrados. Las calibra-
ciones se hacen externamente y las verificaciones
son internas. Esas calibraciones tienen que realizar-
se, obligatoriamente, en un laboratorio que a su vez
esté acreditado por ENAC y que normalmente es
español. Sin embargo, para otros equipos, como los
de partículas, no hay ningún laboratorio acreditado
en España, con lo cual tenemos que mandarlos a la
casa en Holanda.

Esto en cuanto a tecnología de campo, pero
¿no existe otro tipo de herramientas de control
informático o remoto?

Sí. Tenemos otro tipo de herramientas, como un pro-
grama informático de simulaciones que es muy útil
pero que no se está utilizando todo lo que se podría. La
utilizamos cuando un quirófano o instalación está en su
fase de diseño. Nosotros introducimos los planos y
dimensiones del quirófano y las condiciones de contor-
no, temperaturas, impulsión, velocidades…, e incluso
las personas, cargas térmicas (calor) de los equipos y
la iluminación. Con toda esta información podemos
diseñar y dimensionar la capacidad y distribución frigo-
rífica para ese quirófano de antemano, y podemos ana-
lizar cuando queremos un flujo laminar de aire, si real-
mente lo vamos a conseguir o el aire no tendrá un
barrido perfecto y quedará estancado. Todo ello es
información de vital importancia cuando hablamos de
un quirófano. Por ello, en SGS no escatimamos en
equipos tecnológicos ni humanos, y hay clientes, como
Innova Ocular, que lo aprovechan en beneficio propio y
de sus pacientes.

� SGS está especializada
en servicios de Inspección

y Calidad, enfocados a
minimizar los riesgos de

salud y proporcionar eva-
luaciones, verificaciones y
asesoría de carácter inde-
pendiente. En España, está

presente en todas las
Comunidades Autónomas a
través de sus 40 oficinas y

30 laboratorios entre
fijos y móviles.
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garantiza una óptima calidad visual.
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CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. VILA
GRUPO INNOVA OCULAR
Cirilo Amorós, 6. Bajo • 46004 Valencia

96 351 14 04
drvila@ctv.es • www.dr-vila.es

INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA AVANZADA
GRUPO INNOVA OCULAR

Galileo, 104 • 28003 Madrid
91 535 35 70 

info@oftalmologia-avanzada.com • www.oftalmologia-avanzada.com

INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA LA ARRUZAFA
GRUPO INNOVA OCULAR
Avda. de La Arruzafa, 9 • 1402 Córdoba

957 40 10 40
www.clinicalaarruzafa.com

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. SOLER
GRUPO INNOVA OCULAR

Plaza de la Fruita, 6 • 03202 Elche
96 661 01 00

clinica@oftasoler.es • www.oftasoler.es

INSTITUTO LLEIDA DE OFTALMOLOGÍA
GRUPO INNOVA OCULAR

C/ Dr. Fleming, 14 • 25006 Lleida
973 245 380

info@ilooftalmologia.com • www.ilooftalmologia.com

CLÍNICA CIRUGÍA OCULAR
GRUPO INNOVA OCULAR

Almagro, 36 • 28010 Madrid
91 308 38 38

clinica@cirugiaocular.com • www.cirugiaocular.com

OCULSUR
GRUPO INNOVA OCULAR

José Cádiz Salvatierra, Ed. Sevilla Local • 11405 Jerez de la Frontera
902 11 51 20

José León Carranza (esquina Benalup) • 11011 Cádiz
902 17 01 20

Avda. de Alemania, 24-26 • 21002 Huelva
902 12 51 20

oculsur@oculsur.es • www.oculsur.com

BEGITEK CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
GRUPO INNOVA OCULAR

Plaza Teresa de Calcuta, 7 • 20012 San Sebastián
943 32 22 33

begitek@innova-ocular.com • www.begitek.com

CLÍNICA VIRGEN DE LUJÁN
GRUPO INNOVA OCULAR

Glorieta de las Cigarreras, 1 • 41011 Sevilla
902 11 91 20

www.clinicavirgendelujan.com
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